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RESUMEN 

 

La investigación titulada “CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL, REGIÓN DE SALUD CUSCO – 

2015” tuvo como objetivo evaluar la calidad del gasto del Programa Presupuestal 

Salud Materno Neonatal – PPSMN, a nivel de las Unidades Ejecutoras del sector 

salud de la Región Cusco del año 2015, teniendo como propósito proporcionar 

alternativas para optimizar el gasto del presupuesto asignado. 

El estudio corresponde al tipo descriptivo y exploratorio, la población en estudio está 

conformada por las metas físicas y presupuestales del PPSMN del año 2015 de las 

nueve Unidades Ejecutoras de la DIRESA Cusco. Los instrumentos son una guía de 

recolección y verificación de la correspondencia entre las metas físicas y financieras, 

así como el comportamiento de los indicadores del programa presupuestal salud 

materno neonatal por unidad ejecutora al finalizar el año 2015 reportados por la 

Encuesta ENDES. 

Los resultados obtenidos demostraron que las unidades ejecutoras del sector salud 

de la Región Cusco para el año 2015, el 91% de las unidades ejecutoras tuvieron 

una mayor asignación presupuestal del Programa presupuestal salud materno 

neonatal (PIA<PIM), excepto la Red La Convención. En relación a la ejecución 

financiera el 64% (07 unidades ejecutoras) fue adecuada y 27% (03 unidades 

ejecutoras) aceptable. Finalmente el cumplimiento de metas físicas fue adecuado 

en sólo el 5%, aceptable 43% y retrasado en 52%. 

La calidad del gasto del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en la 

Región Cusco el año 2015 fue positivo, esto debido a los 11 indicadores evaluados, 

07 tienen un comportamiento positivo el que representa el 64% y sólo 04 tienen un 

comportamiento negativo, el que representa el 36%.  

Palabras Clave: Calidad del Gasto Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "QUALITY OF THE EXPENDITURE OF THE NEONATAL 

MATERNAL HEALTH BUDGET PROGRAM, CUSCO - 2015 HEALTH REGION", 

aims to evaluate the quality of the expenditure of the Neonatal Maternal Health 

Budget Program - PPSMN, at the level of the Executing Units of the health sector of 

the Cusco Region of 2015, with the purpose to provide alternatives to optimize the 

spending of the assigned budget. 

The study corresponds to the descriptive and exploratory type, the study population 

is conformed by the physical and budgetary goals of the PPSMN of the year 2015 of 

the nine Executing Units of the DIRESA Cusco. The methodology was correlational 

descriptive, based on the data collection, where the document analysis and 

consultation technique was used in the MINSA and MEF web portals, likewise, the 

Institutional Operative Plan of the Cusco 2015 DIRESA was used, which includes the 

programming of physical and financial goals of the PPSMS per executing unit, as 

well as the behavior of the indicators of the budget program maternal neonatal health 

at the end of 2015 reported by the ENDES. 

The results obtained are that the Cusco Region for 2015 had an adequate budgetary 

allocation of the Maternal and Newborn Health Budget Program (PIA) in almost all its 

executing units, except the Convention Network. In relation to the financial execution, 

64% (07 executing units) was adequate and 27% (03 executing units) acceptable. 

Finally, compliance with physical goals was adequate in only 5%, acceptable 43% 

and delayed in 52%. 

Regarding the PPSMN Indicators in the Cusco Region, of the 11 indicators 

evaluated, 07 have a positive behavior, which represents 64% and only 04 have a 

negative behavior, which represents 36%. Therefore, the Maternal and Newborn 

Health Budget Program has a positive performance of its indicators. 

Key Words: Quality of Expenditure Budget Program Maternal and Neonatal Health. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada Calidad del gasto del Programa Presupuestal Salud 

Materno Neonatal, Región de Salud Cusco – 2015, tiene como propósito evaluar en 

qué medida la implementación del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 

como una intervención pública está logrando sus objetivos y cómo es la calidad del 

gasto en las Unidades Ejecutoras de la región de salud Cusco; basado en un 

proceso de recolección y análisis de información basada en evidencias, obtenida a 

través del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Dirección Regional 

de Salud Cusco - DIRESA Cusco y la pagina amigable del Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF, donde se evidenciará los avances y limitaciones de la 

implementación del PPSMN debiendo luego identificar recomendaciones que 

contribuirán a mejorar la calidad del gasto y por sobre todo orientar a estrategias que 

contribuyan a disminuir el riesgo de morir entre las mujeres y niños en la región 

Cusco. 

El crecimiento económico en el Perú durante la última década, ha generado mayores 

recursos para el Estado, lo cual se evidencia en una mayor asignación presupuestal 

en las distintas entidades del sector público; sin embargo ello no se ha reflejado en 

una mejor provisión de los servicios a las personas, por lo que considerando que 
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una de las principales metas de la administración pública es lograr que el Estado sea 

capaz de proveer los bienes y servicios que requiere la ciudadanía pero de una 

manera eficaz, eficiente y equitativa. Es en ese sentido, que el presupuesto público 

constituye un instrumento de gestión pública, de programación financiera y 

económica esencial para promover el desarrollo económico y social del país.  

En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la Reforma en el Sistema 

Nacional de Presupuesto, es así que a través del Ministerio de Economía y Finanzas 

– MEF, inició la implementación de lo que se conoce como el Presupuesto por 

Resultados - PpR con la finalidad de reemplazar la manera tradicional de formular el 

presupuesto del sector público y de tomar las decisiones basada en la cobertura de 

bienes y servicios necesarios para alcanzar los resultados evidenciados en 

indicadores que midan la mejora de la salud de las personas. 

En el marco de la implementación del PpR en el país, el que requiere de la 

existencia de una definición de los resultados a alcanzar específicamente a nivel de 

la población usuaria de los servicios de salud, es en este contexto que se definen los 

llamados programas estratégicos, ahora llamados programas presupuestales, el que 

se enfoca en la resolución de un problema central que aqueja a la población del 

país. En el Perú se tienen problemas muy marcados en lo que a salud respecta 

específicamente la desnutrición crónica infantil, las muertes maternas y neonatales, 

al inicio de la concepción del PpR, el que se debería intervenir en forma articulada 

liderada por el Estado, entrelazado con los diferentes sectores involucrados, así 

como por niveles de gobierno. Los programas presupuestales constituyen el 

elemento de gestión fundamental del presupuesto por resultados los que responden 

a un modelo causal para lograr resultados, cuyos niveles guardan una relación 

lógica de medios-fines, a partir de los insumos, subproductos, productos, resultados 

intermedios y finales asociados con el conjunto de intervenciones que lo constituyen.  

El Ministerio de Salud ha definido y estandarizado los productos de los dos primeros 

Programas Estratégicos: Articulado Nutricional y Materno Neonatal a ser entregados 

directamente al ciudadano, los mismos que están reflejados en el primer documento 

técnico aprobado mediante Resolución Ministerial 098-2010/MINSA: “Definiciones 

Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos: 
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Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal”, así como la “Estructura de Costos 

de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal”.  

Es así que el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, orientado a disminuir 

las muertes y los daños en la salud de las mujeres al dar a luz, así como de los 

niños durante su primer mes de vida, para lo cual, se han priorizado dos productos: 

Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal, los que medirán la 

intervención y las estrategias que respondan a estos productos, ello implica la 

atención integral que busca la participación de la gestante, la pareja y su familia 

durante la preparación del parto, puerperio y cuidados del recién nacido y no solo se 

basa en la evaluación clínica de la gestante, incidiendo en la promoción de la salud 

de la gestante, la prevención de las enfermedades, la detección temprana y el 

manejo de enfermedades existentes de la gestante. 

La asignación presupuestal que se ha otorgado al pliego Gobierno Regional Cusco, 

Programa presupuestal salud materno neonatal desde el año 2012, se ha 

evidenciado un incremento con respecto al PIA>PIM hasta el año 2015, este 

incremento se acompaña con la mejora de los indicadores de resultado final del 

PPSMN se ha tenido una disminución de la razón de muerte materna desde el 2012 

y 2013 (109 y 100 x 100,000 nacidos vivos respectivamente) sin embargo para el 

2014 se incrementó a 139 x 100,000 nacidos vivos, pero para el 2015 se disminuyó 

considerablemente a 83 x 100,000 nacidos vivos. Respecto a la Tasa de Mortalidad 

Neonatal desde el año 2012 se evidencia una cifra estancada de 16 x 1,000 nacidos 

vivos y sólo en el año 2013 se incremento a 18 x 1,000 nacidos vivos.  

El evaluar la calidad del gasto del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 

en la Región de Salud Cusco en el año 2015, contribuirá a identificar el impacto que 

existe entre la asignación presupuestal, ejecución financiera, cumplimiento de metas 

físicas y el comportamiento de los indicadores sanitarios para dicho programa; 

permitiendo que los funcionarios designados para el manejo y control presupuestal a 

nivel del Gobierno Regional de Salud y las Unidades Ejecutoras reorienten 

estrategias a fin de mejorar la programación, ejecución presupuestal y el 

cumplimiento de metas físicas para contribuir en disminuir las muertes maternas y de 

los recién nacidos durante su primer mes de vida.  
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad del gasto del Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal de la Región de Salud Cusco – 2015.  

El tipo de estudio es descriptiva y exploratoria; la población la constituyen las metas 

físicas y presupuestales del PPSMN de las nueve unidades ejecutoras de DIRESA 

correspondientes al año 2015 y los indicadores regionales 2013 - 2015 del PPSMN, 

los instrumentos son una guía de recolección y verificación de la correspondencia 

entre la meta física y presupuestal programada versus la meta física y presupuestal 

alcanzada a finales del año 2014 y el comportamiento de indicadores del programa 

presupuestal salud materno neonatal del año 2015 en relación a los años 2007 -

2014. 

Los resultados obtenidos son que la Región Cusco para el año 2015 tuvo una 

adecuada asignación presupuestal del Programa presupuestal salud materno 

neonatal (PIA<PIM)  en todas sus unidades ejecutoras, excepto la Red La 

Convención. En relación a la ejecución financiera el 64% (07 unidades ejecutoras) 

fue adecuada y 27% (03 unidades ejecutoras) aceptable. Finalmente el 

cumplimiento de metas físicas fue adecuado en sólo el 5%, aceptable 43% y 

retrasado en 52%. Respecto a los productos del Programa presupuestal salud 

materna y neonatal, el producto que tuvo una adecuada ejecución financiera y 

cumplimiento de meta física es: población accede a servicios de consejería, así 

mismo los productos que tuvieron una adecuada ejecución financiera y aceptable 

cumplimiento de metas físicas son: Acciones comunes, población informada, 

Municipios saludables, población accede a planificación familiar, atención del 

parto normal, atención prenatal reenfocada; es decir 06 productos de 21, el 29% 

de productos del PPSMN. La mayoría de estos productos están relacionados al 

aspecto preventivo promocional de la salud sexual y reproductiva. 

Los productos claves del PPSMN, son al Atención prenatal reenfocada, atención del 

parto normal y atención del recién nacido normal, se tiene que en promedio el 45% 

(05) de las 11 unidades ejecutoras han tenido una adecuada ejecución presupuestal 

y cumplimiento de metas físicas. Respecto a los indicadores de resultado final del 

PPSMN en la Región Cusco, la razón de muerte materna se evidencia que con 
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relación al año 2015 ha tenido una disminución significativa y Tasa de Mortalidad 

Neonatal desde el 2007 ha tenido un incremento constante hasta llegar al 2015 en el 

que se presenta el pico más alto. Respecto a los Indicadores del PPSMN en la 

Región Cusco, de los 11 indicadores evaluados, 07 tienen un comportamiento 

positivo, que representa el 64% y sólo 04 tienen un comportamiento negativo, el que 

representa el 36%.  

Concluyendo que la calidad del gasto del PPSMN es positivo, existiendo una relación 

entre la mayor asignación presupuestal, la adecuada ejecución financiera, el adecuado 

cumplimiento de metas físicas a nivel de las Unidades Ejecutoras, lo que se evidencia 

en un comportamiento positivo de 07 de los 11 indicadores evaluados del Programa 

presupuestal salud materno neonatal en la Región Cusco. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud, presentó la evolución de la mortalidad 

materna 1990 a 2015, donde refiere que la medición exacta de la mortalidad 

materna sigue constituyendo un reto inmenso, pero el mensaje general está claro: 

cada año siguen muriendo cientos de miles de mujeres debido a complicaciones 

del embarazo o el parto. Muchas de esas muertes no se contabilizan. La RMM 

mundial disminuyó en cerca de un 44% en los últimos 25 años: de una RMM de 

385 por 100 000 nacidos vivos en 1990 a una RMM de 216 por 100 000 nacidos 

vivos en 2015. El número anual de muertes maternas disminuyó en un 43%, de 

aproximadamente 532 000 en 1990 a una cifra estimada de 303 000 en 2015. El 

riesgo mundial aproximado de muerte materna a lo largo de la vida disminuyó 

considerablemente: de 1 muerte por 73 mujeres a 1 por 180. Aproximadamente el 

99% (302 000) de las muertes maternas registradas en el mundo en 2015 se 
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produjeron en las regiones en desarrollo, específicamente en el continente 

Africano, Asiático y Oceanía en mínima proporción. 

Es así que la mortalidad materna expresa las inequidades, las exclusiones 

sociales y los acentuados contrastes cuando se comparan los países 

industrializados con aquellos que se encuentran en desarrollo, es considerado un 

indicador internacionalmente aceptado para evaluar los progresos en la lucha por 

eliminar la desigualdad social, el avance en la atención de la salud por los 

gobiernos tanto en términos de integralidad como en calidad de atención.  

En América Latina y el Caribe, todos los años mueren por lo menos 23,000 

mujeres por causas relacionadas con el embarazo parto y puerperio, siendo su 

probabilidad de morir de 1 en 130 durante la vida reproductiva de una mujer, 

mientras que en Estados Unidos es de 1 en 3500 (GRAJEDA, 2013). 

En el Perú, históricamente, la primera causa de muerte materna durante el parto y 

postparto ha sido y son las hemorragias, es decir, las hemorragias en 1991 

representaban el 48% de las muertes maternas manifestándose una sostenida 

reducción hasta el año 2008 con el 35.8%. Sin embargo, en los años 2010 y 2011 

no solo sigue siendo la primera causa, si no que ésta se ha incrementado. 

(MONTAÑEZ, V 2013). En la Región Cusco, la Razón de Mortalidad Materna 

reportada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección Regional 

del Cusco, que refiere que la RMM en el departamento del Cusco es de 121 por 

100,000 nacidos vivos, donde el numerador corresponde al total de muertes 

maternas reportadas que es de 26 muertes maternas reportadas el año 2011 y el 

denominador corresponde al total de recién nacidos reportados en el sistema de 

información estadístico regional. (GRAJEDA, 2013). Para el año 2013 la Razón de 

Mortalidad Materna fue de 100 por 100,000 nacidos vivos, lo que indica una 

reducción de éste indicador de salud a nivel de la Región Cusco. En el año 2014 

ésta cifra se incrementó a 139 x 100,000 nacidos vivos, lo cual refleja aún la débil 

intervención estratégica para enfrentar este importante problema de salud. 

La mortalidad neonatal, otro indicador de salud, La ENDES 2000 y 2011 muestra 

en la Región Cusco las siguientes cifras de Tasa de Mortalidad Neonatal: 48.0 y 

17 por 1,000 nacidos vivos respectivamente. Del total de muertes perinatales 
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ocurridas, un 18.0% de estas muertes ocurrió en las primeras 24 horas de vida 

(Mortalidad Neonatal Precoz I), un 22.5% en el periodo de 1-7 días (Mortalidad 

neonatal Precoz II), y un 14.7% de las muertes neonatales ocurrió en el periodo 

de 8-28 días (Mortalidad Neonatal Tardía). Llama la atención que 222 de las 

muertes perinatales se den en productos con pesos al nacer de 2500 gramos o 

más (43.0% del total de muertes perinatales), es decir cuatro de cada 10 muertes 

perinatales se da en productos con pesos al nacer de 2500 gramos o más. 

(GRAJEDA, 2013). 

Respecto al financiamiento para hacer frente a la problemática presentada, el 

Ministerio de Economía y Finanzas ha asignado financiamiento al Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal a cargo del Ministerio de Salud, para que la 

población objetivo del programa, que lo conforman las gestantes, neonatos y 

mujeres en edad fértil sean atendidos con personal capacitado, a quienes se les 

deberían entregar bienes y servicios a fin de lograr disminuir las muertes 

maternas y neonatales en el ámbito del país. Es así que el programa comprende 

un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, 

Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este 

programa provee veintidós productos, siendo las intervenciones claves: Atención 

de parto normal, producto que recibió un presupuesto inicial de apertura – PIA, el 

año 2009 fue de 62.2 millones de soles, el que incrementó significativamente en 

un 310% para el año 2014 con una asignación presupuestal de 192.5 millones de 

soles. Respecto al producto Atención Prenatal Reenfocada el 2009 tuvo una 

asignación presupuestal de 52.6 millones de soles, el que se incrementó en un 

225% al 2014 cuya asignación presupuestal fue de 118.6 millones de soles.  

Otra intervención clave es Población accede a métodos de planificación familiar, 

el presupuesto asignado para este producto el 2009 fue de 19.2 millones de soles, 

teniendo un incremento al 235% para el año 2014, cuyo presupuesto fue de 45.1 

millones de soles. Finalmente otra intervención clave es la Atención del Recién 

Nacido normal, cuyo producto recibió una asignación presupuestal el año 2009 de 

24.8 millones de soles, teniendo un incremento hasta un 229% para el año 2014, 

cuyo monto asignado fue de 56.7 millones de soles (MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y FINANZAS, 2014). 
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A nivel de la Región Cusco para la implementación del Programa presupuestal 

salud materno neonatal, el pliego ha asignado a las Unidades Ejecutoras de Salud 

desde el año 2009 un presupuesto que asciende a 219,114 soles y su ejecución 

fue del 96.8%. Para el año 2010 se asigno un presupuesto de 376,873 soles 

teniendo una ejecución de 93%. El año 2011 se le asigno 549,313 soles logrando 

una ejecución financiera del 96.2%. El año 2012 se le entregó 51 803,092 

teniendo una ejecución del 88.7%. El año 2013 se tuvo una asignación de 

46’193,672 y su ejecución fue de 94%. Para el año 2014 46’041,538 soles con 

una ejecución presupuestal del 96.7%. Es decir año a año se ha ido 

incrementando el presupuesto a nivel de la DIRESA Cusco, sin embargo entre el 

año 2011 para el 2012 el presupuesto tuvo un incremento considerable, es decir 

94 veces la cifra del 2011, por lo que la ejecución del presupuesto fue mucho 

menor 88.7%, sin embargo a partir de ese año el presupuesto es similar y la 

ejecución presupuestal es superior al 94%.  

No obstante, en el registro de ejecución de metas físicas se llega apenas a un 

promedio del 50%. Esta diferencia se puede deber a problemas de mala gestión 

(deficiente programación o asignación presupuestal a finalidades distintas que las 

del programa) como también puede deberse debilidades en los flujos de 

información. 

La asignación presupuestal, no refleja teniendo en cuenta si el presupuesto ha 

sido asignado priorizando las poblaciones con mayor morbilidad y mortalidad 

materna y neonatal, de tal manera que sea consistente con las brechas a cubrir. 

En esta lógica, el presupuesto orientado a resultados parte de la premisa 

fundamental de asignar mayores recursos en los territorios donde la situación de 

exclusión e inequidad es crítica. Como en todo proceso que inicia, cuando se 

implementa algo nuevo que rompe la rutina, siempre existe una mirada de 

desconfianza o falta de credibilidad, desde nuestra experiencia como DIRESA, en 

este proceso existe aún una débil integración interna y externa de los agentes 

comprometidos en el sistema salud, así como una débil asistencia técnica y 

ausencia de trabajo en equipo con el nivel operativo de los servicios de salud, 

Redes, Microredes y establecimientos de salud del primer nivel de atención. 
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Durante los últimos cinco años se han apreciado mejoras en la asignación de los 

recursos orientados a los productos del Programa Presupuestal Materno Neonatal 

debido, principalmente, a una mejor priorización y reasignación de los recursos de 

las unidades ejecutoras y pliegos. Sin embargo, aún se requiere mejorar la 

calidad del gasto, lo que permitirá garantizar la cadena insumo – producto – 

resultados.  

La gestión por resultados desde el Programa presupuestal salud materno 

neonatal a pesar de haber brindado la posibilidad de alcanzar logros y demostrar 

avances significativos en los procesos de gestión y mejoras específicas en los 

servicios involucrados, aún no se ha logrado disminuir la mortalidad materna y 

neonatal de manera constante, existiendo provincias que continúan aportando 

cifras negativas que nos ubican muy lejos del nivel necesario. 

Ante la situación descrita, surge la necesidad de responder a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la Calidad del Gasto del Programa Presupuestal Salud 

Materno Neonatal en la Región Cusco – 2015?  

 

B. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del gasto del programa presupuestal salud materno neonatal en 

la Región de Salud Cusco 2015. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características de asignación presupuestal del Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal según Unidades Ejecutoras de la Región 

Cusco 2015. 

2. Establecer las características de ejecución financiera en cada producto del 

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región Cusco 2015. 

3. Determinar el cumplimiento de metas físicas en cada producto del Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región Cusco 2015. 

4. Analizar el comportamiento de los indicadores regionales del Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal del año 2007 al 2015 en la Región 

Cusco. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CONDE V, ALCIDES M. 2014 (PERÚ), determinaron que el (GRL), asignó en el 

año 2012, la suma S/.369, 308,711 a 13 (PP), equivalente al 43% del presupuesto 

modificado. No hubo voluntad política por parte de las autoridades regionales para 

priorizar y asignar mayores recursos a los (PP). No se ha implementado la 

Articulación Territorial entre los distintos niveles de gobierno para una mejor 

eficacia en la ejecución de los (PP). Hubo desconocimiento de los productos 

ejecutados en los 13 (PP) conforme lo señala el 87,1% de las personas 

encuestadas, debido a la falta de capacitación a funcionarios y agentes 

participantes en temas sobre el enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR). 

Conclusión: la falta de voluntad política, la falta de implementación de una 

articulación entre los niveles de gobierno, la falta de capacitación, y el ineficiente 
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uso de los recursos públicos en la ejecución de actividades Proyectos/obras son 

las causas por las cuales los (PP) que ejecutó el (GRL) no han logrado 

constituirse en una herramienta de gestión para mejorar la calidad del gasto y el 

logro de los resultados específicos en la población. 

KHAN, N. 2013 (INDIA), en una investigación de la autopsia verbal, concluye que 

los factores médicos y socioeconómicos que conducen a la mortalidad materna 

son en gran medida prevenibles. Sin embargo, sigue siendo un reto de salud 

pública en el estado de Jharkhand, India. La Mortalidad Materna en el estado es 

mucho mayor que la cifra nacional, cuestionando la aplicación de la misión 

nacional de la Salud Rural (NRHM); el estado tiene políticas/programas 

específicos, dirigidos a la salud materna. El estudio revela que la mayoría de los 

fallecidos eran pobre; analfabetas y amas de casa, lo que indica que ciertos 

sectores de la sociedad son más propensos a la mortalidad materna. Esto valida 

los resultados de estudios anteriores. Reducir la mortalidad materna en el estado 

implicaría un enfoque múltiple. Disposición de atención obstétrica de calidad, 

además de mejorar la infraestructura de salud (por ejemplo, recursos humanos) y 

la capacitación del personal sanitario existente, parece pertinente. 

STORENG, K. 2012 (SUECIA), concluye que la escasez y mala calidad de los 

servicios de salud materna pueden conducir no sólo a la enfermedad en las 

mujeres que experimentan un fallido de complicaciones del embarazo severo o 

discapacidad a largo plazo o la muerte inmediata, sino también a un mayor riesgo 

de muerte mientras 4 años después del evento. Aunque cuidado de emergencia 

dirigida inicialmente salvar a muchas mujeres que experimentaron complicaciones 

obstétricas, quienes tuvieron un fallido fueron significativamente más propensos a 

morir dentro de los próximos 4 años que aquellos que tuvieron un parto sin 

complicaciones hospital. En particular, estas mujeres tuvieron un mayor riesgo de 

morir por una causa relacionada con el embarazo, ya sea asociada con el fallido 

inicial o las complicaciones de un embarazo posterior. Mujeres solteras eran un 

riesgo particularmente alto, tal vez debido a la pobre material y apoyo social. 
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Además, un bebé que nació a una mujer que tuvo un fallido y posteriormente 

murió era también un mayor riesgo de muerte. 

MEJIA A. 2011 (PERÚ), plantea que el éxito no se explica por la presencia de 

cambios socioeconómicos favorables en el país, y explora los determinantes 

políticos del éxito en tres dimensiones: a) horizontalmente, examina los esfuerzos 

del gobierno para formar coaliciones políticas entre representantes de entidades 

públicas y organizaciones no gubernamentales; b)examina la integración vertical 

de las agencias y programas entre los gobiernos nacional, regionales y 

municipales, y c)analiza la asignación de los recursos del Estado para financiar la 

iniciativa de nutrición del gobierno. Para terminar, el informe identifica desafíos 

notables para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa en el largo plazo y expone 

recomendaciones políticas y lecciones sobre intercambio de conocimiento que 

podrían ser de utilidad para los gobiernos del sur, agencias donantes y 

organizaciones de la sociedad civil. 

AFONSO A, SCHUKNECHT L. y TANZI V. (2010), concluyen que el gasto 

público podría ser mucho menor y más eficiente que hoy. Y que los gobiernos 

más pequeños suelen presentar mejores resultados y en los gobiernos más 

grandes se podría conseguir el mismo desempeño con un 35% menos de gasto 

en promedio. Sin embargo, los autores remarcan que los resultados tienen que 

ser considerados como indicativos y deben ser interpretados con sumo cuidado, 

en especial, porque no es fácil identificar los efectos del gasto público en los 

resultados ni separar el impacto del gasto público de otras influencias. 

ARENAS A, BERNER H, 2010 (CHILE), es de particular relevancia que la 

implementación de los sistemas de evaluación y control de gestión estén 

institucionalmente cerca del proceso presupuestario, no sólo debido a sus efectos 

positivos sobre el trabajo de formulación y ejecución del Presupuesto, sino 

también porque la percepción de que los resultados de las evaluaciones y del 

cumplimiento de las metas de los indicadores podrían tener un efecto en la 

asignación de los recursos, refuerza el compromiso de las instituciones evaluadas 
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e incrementa la probabilidad de que las recomendaciones surgidas de dicho 

proceso sean efectivamente implementadas. 

GARCIA R, GARCIA M., 2010 (ESTADOS UNIDOS); sostiene que el mayor 

desafío que enfrenta el Perú, en la implementación de la Gestión para Resultados 

del Desarrollo, está relacionado con el desarrollo de la capacidad de planificación 

estratégica de mediano plazo, a diferencia de la mayoría de los países que 

cuentan con un plan de gobierno de mediano plazo que prioriza los objetivos pero 

no cuenta con elementos operativos. El Perú ha desarrollado un instrumento 

operativo para un conjunto de programas estratégicos pero carece de un plan de 

mediano plazo. Otro desafío es ampliar la cobertura e institucionalizar el modelo 

de presupuesto por resultado a nivel del Gobierno Nacional. Asimismo, se 

requiere la institucionalización de un sistema de monitoreo y evaluación que sirva 

no sólo para el proceso presupuestario sino también para la gestión sectorial. 

RIBEIRO, MARCIO V. 2008 (CHILE); muestra que un aumento de la renta media 

por habitante (PIB per cápita), una mejora de los derechos de propiedad y 

mejoras en la competencia de los funcionarios públicos acercarían a los países a 

la frontera de eficiencia de los gastos públicos. Igualmente, una reducción del 

tamaño de la población, en cuanto a población objetivo de política, aproximaría a 

los países a la frontera de eficiencia. Estos resultados demuestran la importancia 

del papel de las instituciones gubernamentales, en cuanto que una mejora de las 

mismas contribuiría a una mayor eficiencia del gasto público. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CONCEPTO DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Calidad 

Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor 

indica que el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el 

mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para 
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alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir 

una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 

especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos. 

Para Juran (Juran y Gryna 1993) la calidad se define como adecuación al 

uso, esta definición implica una adecuación del diseño del producto o 

servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en que el producto es 

conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o conformidad). La 

calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe 

tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad 

de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las especificaciones 

diseñadas. 

La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, lo 

que cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como 

conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y 

entiende que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de 

cero defectos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos". Es la acción que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, 

valorar la programación y el cumplimiento final de la asignación y ejecución 

de metas físicas y financieras  del Programa Presupuestal Materno Neonatal 

cuyo propósito es mejorar la salud materna y neonatal; en tal sentido, busca 

contribuir a disminuir las muertes y los daños en la salud de las mujeres al 

dar a luz, y de los niños durante su primer mes de vida. 

Para M. Rosental y P. Iudin, cualidad = “determinar lo esencial gracias a lo 

cual el objeto es ése y no otro, y se distingue de los demás. Esto no se 

reduce a sus propiedades singulares, sino que se halla vinculada al objeto 

como un todo, lo abarca plenamente y es inseparable de él”. 

Gasto Público 

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos 

que el sector público representado por el gobierno emplea para el 

cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera 

primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el 
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gasto público es un instrumento importante de la política económica de 

cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de 

consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno 

captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente. 

El gasto público es uno de los elementos más importantes en el manejo 

macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto que 

realice el estado, así mismo será el efecto que se tenga dentro de la economía. 

El gasto público puede desde dinamizar la economía hasta ser el causante de 

fenómenos como la inflación y la devaluación y/o revaluación de la moneda. El 

gasto público es también uno de los elementos que inciden en la política 

impositiva de un país y en el conocido déficit fiscal, fenómeno común a todos los 

estados. 

Calidad del Gasto del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 

Es la relación que existe entre la asignación presupuestal, el cumplimiento de 

metas físicas y presupuestales con el comportamiento de los indicadores del 

Programa presupuestal salud materno neonatal.  

Positiva: asignación presupuestal mayor,  adecuado cumplimiento de metas 

físicas, presupuestales y un comportamiento positivo de los indicadores del 

PPSMN. 

Negativo: Asignación presupuestal menor o igual, retraso o deficiente 

cumplimiento de metas físicas, presupuestales y un comportamiento 

estacionario o negativo de los indicadores del PPSMN. 

2. ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LA CALIDAD 

La palabra cualidad, tiene una historia larga relacionada con los filósofos de la 

antigüedad, la misma proviene del latín "qualitas" y fue empleada por primera 

vez por Cicerón para transmitir este concepto de la lengua griega. Aunque la 

palabra se difundió rápidamente, su concepto y aplicación variaron, originando 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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ciertas confusiones. Esta con frecuencia se utiliza como sinónimo de 

"propiedad". 

El término en condición de categoría, así como su concepción filosófica, fue 

introducido en la Filosofía por Aristóteles. Posteriormente Kant (1724-1804) la 

incluye en su sistema de conceptos y Hegel también investigó esta categoría 

en una forma más completa, incluyéndola en el primer grupo de las categorías 

del ser. Para Kursanov, Kusinen y otros, significa: "el conjunto de rasgos 

esenciales que hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y no otro". 

 

3. ASPECTO FILOSÓFICO DE “CUALIDAD” 

La condición de categoría y la concepción filosófica del término cualidad, un 

doblete culto de calidad creado en el siglo XVI, las debemos al escritor y 

filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.), quien introdujo la categoría cualidad 

(gr. ποιότης, poiótês)en su sistema de conceptos universales. Categoría 

filosófica que continuará siendo una constante en el pensamiento filosófico 

europeo durante los siguientes veinte siglos. 

"El ser se dice en múltiples sentidos; el primero es la substancia (Ousía) porque 

no necesita de otro para ser. Es la primera y principal categoría ya que sin ella no 

serían posibles los demás modos de ser: es sujeto, se le atribuyen los demás 

predicados. 

También se dice el ser como aquello que modifica, determina o cualifica a las 

substancias: los accidentes, que son las nueve categorías restantes: cantidad, 

cualidad, relación, situación, lugar, tiempo, posesión, acción, pasión. Están en un 

sujeto, no son sujeto: dependen de la primera categoría, sin la cual no pueden 

darse. "Llamo cualidad (ποιότης, poiótês) aquello en virtud de lo cual se dice de 

algunos que son tales o cuales." = lo que se predica de una persona (o cosa). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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4. ASPECTO ETIMOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL GASTO  

CALIDAD 

El término calidad y su doblete culto cualidad provienen ambos del latín 

qualĭtas, -ātis y que es equivalente a poiótês (ποιότης), palabra inventada por 

el filósofo griego Platón (427-347 a.C.), quien usó para ello la palabra poiós 

(ποιος), que quiere decir "qué". El jurista, hombre político, pensador y escritor 

romano Cicerón (106-43 a.C.) fue el primero en intentar transmitir el concepto 

del vocablo original griego al latín, traduciéndolo por qualĭtas (de qualis, 

"cual"). 

Así mismo tiene los siguientes significados: 

- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor.  

- Buena calidad, superioridad o excelencia.  

- Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas.  

5. ASPECTO HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA 

En el Mundo: La evolución histórica de la economía se inicia en tiempos 

remotos, es decir, en tiempos prehistóricos ya que la economía es una ciencia 

social que busca satisfacer las necesidades que son ilimitadas con los recursos 

disponibles, los cuales son limitados. El primer eslabón, se da con los seres 

humanos “nómadas”, quienes satisfacen sus necesidades con los recursos que 

la naturaleza les brindaba. Esto es conocido como “Economía depredadora”. 

Hasta que un día, luego de miles de años, con la Revolución Agrícola o Neolítica, 

el hombre pasa del nomadismo al sedentarismo, cambiando totalmente la forma 

de la vida humana. Este tipo de economía es denominado de Producción o 

“Economía productora”. Así comenzaban las primeras formas de comercio. Van 

a aparecer además figuras como las del comerciante y el esclavo. El 

comerciante era aquel que intercambiaba diversos productos entre diversas 

sociedades, quedándose con algunos artículos, como recompensa o ganancia.  



25 

La esclavitud surge de aquellos pueblos que al robar o luchar contra otros, se 

quedaban con “los botines de guerra” incluyendo personas, quienes luego eran 

vendidos y utilizados para trabajos forzosos. Con tantos cambios, se hizo 

necesaria la creación de una unidad de cambio común ya que el trueque trae la 

dificultad de no poner un valor exacto sobre los bienes producidos en 

comparación a otros. Así nace la “moneda” o “dinero”. De esta forma van 

apareciendo personas con cierto poder, que cuentan con tierras, esclavos y 

dinero; desarrollándose una nueva etapa el Feudalismo, que va a ser la etapa 

previa al Capitalismo. Aquí las personas trabajan la tierra de su “Señor” a 

cambio de protección, vivienda y alimento. El campesino ya no es esclavo, pero 

vive bajo ciertas condiciones. Los talleres de artesanía, son centros de 

producción manual, que empezaban a cobrar relevancia. 

En el Perú: La economía del Perú se ha basado tradicionalmente en la 

explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente 

mineros, agrícolas y pesqueros. No obstante, en los últimos años se observa 

una muy importante diversificación y un notable crecimiento en servicios e 

industrias ligeras. La mayoría de los peruanos vive de los servicios, de la 

explotación y exportación de los recursos naturales o de la agricultura. Las 

políticas de industrialización realizados en los 50 y 60 y sobre todo los 70, 

basados en la sustitución de importaciones, tuvieron un efecto poco notable, en 

gran medida debido a la fuerte crisis económica de finales de los 80 y la 

aplicación de una drástica política de apertura neoliberal en los 90. 

La apertura económica se inició durante el gobierno de Alberto Fujimori en 

1990 para hacer frente a una crisis económica muy seria que había minado la 

industria y provocado una hiperinflación aguda. Luego de 15 años de aplicación 

de dichas medidas económicas, y frente a una economía mundial en 

expansión, han empezado a aparecer resultados positivos apoyados por la 

coyuntura internacional, pero también por un ordenamiento en las cuentas 

internas: en el 2007 el PBI ha crecido en el año 2007 en 8.99% (Cifras oficiales 

del INEI), las exportaciones lo han hecho en más de 35% llegando a 

US$27.800 millones, la inversión privada y pública ha alcanzado el 21% del 

PBI, las reservas internacionales netas (incluido el oro) han alcanzado los 
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US$35,131,000,000, los ingresos del Estado por recaudación de impuestos han 

crecido en 33%, la deuda respecto al PBI se ha reducido notablemente del 50% 

el 2000 al 34% el 2006, y el presupuesto nacional ha crecido en 50% en los 

últimos cinco años. 

A fines del 2006 el gobierno ha dado un paquete de medidas económicas que 

permitirán fortalecer la economía al mejorar los niveles de inversión 

expandiendo la producción y exportaciones. Las materias primas y productos 

agroindustriales representan grandes potenciales de exportación. Para los 

próximos 10 años se esperan inversiones de US$ 25,000 millones para 

actividades mineras; US$20,000 millones para inversiones en energía y 

petróleo; US$20,000 millones en industria; US$12,000 millones en comercio; 

US$ 8,000 millones en agroindustria; y más de US$ 5,000 millones en turismo. 

Debido a grandes descubrimientos de reservas de gas y petróleo, es de 

esperarse que para el año 2010 el Perú se convierta en un país exportador de 

petróleo, después de haber sido importador neto desde hace décadas. 

Sin embargo, a pesar del dinamismo económico de los últimos años, las 

pasadas crisis económicas y las drásticas medidas neoliberales han conducido 

a una fuerte descapitalización de la economía nacional, con una insuficiente 

presencia de grandes empresas nacionales mientras se favorece abiertamente 

la de capitales extranjeros que gozan de exoneraciones tributarias y reinvierten 

escasamente las ganancias en el país. Pero por otro lado las exportaciones no 

tradicionales de las cada vez más numerosas MYPES hacia nuevos mercados 

especialmente de Asia, en los últimos años, aunque tímidamente, manifiestan 

un constante crecimiento mejorando las perspectivas generales. 

La Economía de la salud: La economía de la salud, como rama de la 

economía que estudia la producción y distribución de salud y de atención 

sanitaria, suele presentarse con dos enfoques diferentes. Un primer enfoque 

orientado a la disciplina, con sus practicantes ubicados fundamentalmente en 

departamentos de economía y empresa de las universidades, y dirigido hacia la 

publicación en revistas de economía como Journal of Health Economics. Un 

Segundo enfoque orientado a la investigación y resolución de problemas de 
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salud y servicios sanitarios, con sus practicantes repartidos entre 

departamentos de economía y empresa, de ciencias de la salud, escuelas de 

salud pública, organizaciones sanitarias y publicación en revistas de 

investigación sobre servicios sanitarios, revistas clínicas y revistas de 

economía. 

Una mayor orientación a la disciplina facilita el intercambio académico 

internacional con economistas. La orientación a los problemas, en cambio, 

estimula la cooperación interdisciplinaria en entornos geográficos más 

acotados; la relevancia, en este caso, aparece como más inmediata, aunque el 

conocimiento generado bajo el segundo enfoque resulta menos universal por 

las limitaciones de validez externa que imponen las notorias diferencias 

institucionales entre países. Bajo el primer enfoque, la economía de la salud ha 

sido algo más que una aplicación de conceptos económicos a problemas de 

salud y servicios sanitarios, ya que se ha convertido en una rama generadora 

de avances teóricos en la propia disciplina económica, especialmente en los 

ámbitos de la teoría del capital humano, medidas de desenlace, economía del 

seguro, teoría principal-agente, métodos econométricos, demanda inducida y 

análisis coste-efectividad. 

Afortunadamente, aunque el profesional de la salud no disponga de tanto 

tiempo como desearía para mantenerse al día de la investigación más 

relevante para su práctica, puede abordar la evaluación económica sabiendo, 

que la eficiencia es la marca del virtuosismo en medicina, pero que el camino a 

la eficiencia pasa por la efectividad, también que la ética médica exige la 

consideración del costo de la oportunidad en las decisiones diagnósticas y 

terapéuticas, finalmente que las utilidades relevantes son las del paciente. La 

eficiencia clínica pasa por la maximización de la calidad de la atención y la 

satisfacción de los usuarios en los menores costes sociales posibles. El camino 

a la eficiencia social pasa por la efectividad clínica, para llegar a preocuparse 

por la efectividad de la práctica hay que ser consciente de que las cosas 

pueden hacerse de más de una forma.  
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El verdadero costo de la atención de salud no es dinero, ni los recursos que el 

dinero mide, si es la atención oportuna de síntomas, recuperación funcional y 

mayor esperanza de vida, que se pueden conseguir, si esa inversión se hubiera 

utilizado en la mejor alternativa. El costo de oportunidad, se mide en términos 

de reducción de incertidumbre, en las decisiones terapéuticas, el beneficio se 

mide en términos de efectividad, esta efectividad tiene, como mínimo, un par de 

dimensiones: cantidad y calidad de vida. La consideración del coste de 

oportunidad supone una reflexión acerca del beneficio del tratamiento que se 

está considerando en la mejor alternativa disponible.  

6. ASPECTO ÉTICO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Vamos a referirnos a algunos aspectos éticos de la gestión gerencial de los 

servicios de salud. 

Eficiencia: Dado que los recursos del sector no alcanzan para satisfacer todas 

las necesidades de los ciudadanos, la eficiencia se convierte en una condición 

necesaria para la equidad y por lo tanto en un imperativo ético. Si los recursos 

no alcanzaran para todos, por ineficiencia en los procesos, se estaría faltando 

al principio de justicia. Los administradores y políticos tienen la obligación de 

optimizar la utilidad pública de los recursos disponibles, para lo cual han de 

actuar conforme a los principios de la economía pero en consonancia con los 

principios éticos. Una estrategia puede ser válida pero no conveniente su 

aplicación por razones éticas. Es obligación ética del salubrista y gerente de 

salud, optimizar los recursos para poder atender al mayor número, con la mejor 

calidad posible, y al menor costo. Así mismo brindar condiciones de acceso a 

toda la población en todos los niveles. 

Medir la eficiencia en los servicios de salud no es fácil, pues la salud es un bien 

no tangible aunque real y perceptible. Por esto los parámetros de costo-

efectividad, costo-beneficio, AVISA (años de vida saludable), son apenas un 

intento de medir la eficiencia y el impacto en la comunidad de un servicio de 

salud. Se usa mucho el concepto de “calidad de vida” para valorar una acción 

en los servicios de salud; este concepto es tremendamente subjetivo y por lo 
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tanto debe manejarse con cuidado; lo que es calidad de vida para uno, no es 

para otro. Se debe considerar entonces dos clases de eficiencia: la cuantitativa 

y la cualitativa. La primera procura la cobertura en extensión horizontal, es 

decir, atender al mayor número. Si todas las personas tienen derecho a los 

servicios de salud, es obligación de todo sistema de salud cubrir toda la 

población o de lo contrario estaría faltando a la justicia. Este aspecto 

cuantitativo se enfrenta con el problema de la distribución y la racionalización 

que, como ya lo tratamos, implica serios compromisos de tipo ético para el 

salubrista. Excluir del sistema de salud a un grupo de personas por cualquier 

motivo, no puede ser justo. 

La eficiencia cualitativa mira el aspecto de atender al paciente en todo lo que él 

requiera. Todos sabemos que si es difícil la eficiencia cuantitativa, es quizá 

más la eficiencia cualitativa.  

Rentabilidad: Ante la pregunta ¿es ético obtener rentabilidad en los servicios 

de salud?, primeramente se debe distinguir entre la rentabilidad económica y la 

social. La primera es mera ganancia en dinero, la segunda es todos los 

beneficios sociales que la actividad produce, es el impacto en la sociedad. Para 

el socialismo no es justo por ningún motivo obtener una rentabilidad económica 

en los servicios de salud, pues son servicios esenciales para la sociedad y por 

lo tanto deben estar en manos del Estado. Para el liberalismo económico, este 

servicio debe regirse por las leyes de la libre oferta y demanda. La seguridad 

social en manos del Estado se vuelve fácilmente burocrática e ineficiente; si se 

deja solo en manos del mercado, puede volverse injusta, pues no atiende a 

todos los asociados sino a los que puedan pagarla, excluyendo la solidaridad 

esencial en todo sistema de salud. 

Nunca ni por ningún motivo puede éticamente anteponerse la rentabilidad 

económica al beneficio de la sociedad o del paciente. Si una acción es más 

rentable económicamente que otra que lo es menos pero que produce más 

beneficio al usuario, debe preferirse ésta. Para aumentar la rentabilidad puede 

haber estrategias que no siempre son válidas moralmente. La empresa 

administradora procura aumentar su rentabilidad procurando disminuir los 

servicios; esto puede hacerse siempre y cuando no se altere la calidad del 
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servicio al usuario. Es antiético cuando una empresa ordena, por ejemplo a los 

médicos generales que restrinjan la interconsulta a los especialistas para poder 

aumentar la rentabilidad. Otra cosa es corregir el abuso que se presenta por 

parte de los usuarios o de los profesionales de la salud. 

Las empresas prestadoras del servicio, por el contrario, pueden tratar de 

aumentar la rentabilidad aumentando las acciones de salud, actuando sin 

beneficio para el usuario. Es obvio que para el dispensador del servicio, sea 

empresa o profesional, cada servicio le trae un rédito económico. Este 

problema puede presentarse en los protocolos de manejo, chequeos de 

ejecutivos, donde se incluyen servicios que, aunque el paciente no necesita, sin 

embargo, dan rentabilidad económica. Para aumentar la rentabilidad 

económica, tanto las empresas administradoras como las prestadoras, a veces 

recurren a conceder incentivos económicos a los profesionales para que dejen 

de actuar o actúen innecesariamente. Esto es peligroso en extremo, pues 

muchas veces el profesional antepone el beneficio económico que el incentivo 

le da, al bien del paciente. La rentabilidad en salud debe ser considerada con 

un sentido social. Los servicios deben brindarse de acuerdo con las 

condiciones socio-económicas de la población. El mismo servicio no puede 

cobrarse igual en un sitio que en otro, si hay diferencias socio-económicas en 

ellos. 

La rentabilidad económica por la mera administración del servicio de salud, 

también puede cuestionarse éticamente. ¿Es lícito obtener ganancia, no por 

dispensar el servicio sino por la administración de éste? Es claro que los 

servicios de salud necesitan administración y que debe dar unas ganancias 

económicas, pero tratándose de un servicio esencial para la sociedad, esta 

rentabilidad debe ser proporcionada. Una alta rentabilidad por mera 

administración no es aceptable éticamente, pues restaría recursos al sistema y 

por ende limitaría su beneficio social. 

Costos: Los costos en salud son cada vez más altos y la tendencia es a 

continuar en alza. Todos los gobiernos se muestran alarmados por esta 

situación, ya que el sector de la salud consume un porcentaje importante del 

producto interno de toda nación. El crecimiento de los costos lleva a un punto 
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crítico en el que las necesidades en salud, son superiores a los recursos 

existentes y los ciudadanos no pueden incrementar sus aportes para financiar 

el sistema. Lo anterior produce un enfrentamiento entre la justicia distributiva 

que representa el bien común y la justicia conmutativa que representa el bien 

individual. El desarrollo científico-tecnológico, los insumos, los fármacos, los 

cambios epidemiólógico-demográficos y la presencia de terceros pagadores 

entre otros, contribuyen al incremento de los costos de los servicios de salud. 

Esto se agrava si añadimos que cada vez aparecen más enfermedades o 

situaciones catastróficas que son más costosas de atender. Es una obligación 

ética de todos los que trabajan en salud, dar un servicio de óptima calidad, al 

mayor número de personas y al menor costo, ya que si éste disminuye, los 

recursos servirán para atender un mayor número. Sin embargo, es obvio que 

debe cuidarse de no disminuir la calidad, por el afán de bajar los costos, pues 

esto sería inaceptable. 

Los costos en salud presentan algunos problemas que conllevan dilemas 

éticos. El primero que cabe anotar es el de que el prestador del servicio es el 

mayor controlador de los costos. Se considera que los profesionales que 

dispensan el servicio, pueden controlar el 60% de los costos de salud. Pero el 

problema es que este dispensador obtiene ganancia económica por el servicio 

y por esto, no los controla si no tiene una sólida formación ética. Por otro lado 

está la incultura del usuario que a veces abusa del servicio encareciéndolo 

innecesariamente. Hay que enseñar al paciente que si despilfarra el servicio se 

perjudica él y le niega acceso a los otros. Con los seguros de salud acontece lo 

contrario que con los otros servicios; cuando tomamos un seguro de tránsito, 

no queremos chocarnos para cobrar el seguro, pero el que toma el seguro de 

salud quiere hacer uso de él cuanto antes. Los copagos y cuotas moderadoras 

tienen el sentido pedagógico de evitar que el usuario abuse del sistema y son 

en verdad muy útiles. Otro problema de los costos de salud es el de la 

tecnología que es costosa de por sí y más si se usa indiscriminadamente. El 

abuso o mal uso de los recursos tecnológicos eleva los costos 

innecesariamente. Definitivamente un mal servicio de salud es muy costoso, un 

profesional bien formado científica y moralmente presta un servicio de alta 
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calidad humana y científica a un menor costo, que su par sin estas 

características. 

Al hablar de la ética en los costos de salud debemos referirnos de nuevo al 

problema de las empresas de salud que para disminuir los costos, pretenden 

disminuir los servicios, con detrimento de la salud del paciente; y cuando las 

empresas dispensadoras de los servicios aumentan los servicios sin necesidad 

ni beneficio para el paciente, con el solo propósito de aumentar sus ganancias, 

pero con el consiguiente resultado de elevar los costos para el paciente o el 

sistema de salud. 

En conclusión, el salubrista, gerente de un servicio de salud debe tener una 

sólida formación humana para que humanice la atención de los pacientes. 

Debe poseer claridad de los valores éticos para que imprima a su quehacer un 

sello ético. Es su responsabilidad administrar eficientemente los recursos que 

maneja procurando que su empresa brinde un servicio de la mejor calidad, al 

mayor número de personas y al menor costo. 

Debe tener muy en cuenta que nunca puede moralmente anteponer la 

rentabilidad económica a la rentabilidad social. El salubrista maneja un 

patrimonio social, de lo cual debe tener mucha conciencia para que haya un 

beneficio para todos los sectores sociales. Las decisiones que él toma tienen 

grandes implicaciones y repercusiones sociales y producen un gran beneficio 

social; de igual modo sus errores, sean de buena o mala fe, también producen 

daños inmensos en la comunidad. De aquí que debe tener no sólo una sólida 

preparación técnica y científica sino gran conciencia ética y sentido social de 

ayuda a la comunidad. 

 

7. ANALISIS ADMINISTRATIVO DE LA CALIDAD 

Federico Engels señaló: "que con el desarrollo de las ciencias, las definiciones 

de las categorías se podrían completar con ideas más actuales" (Engels, F. 

1961, p.197), por lo que en el campo técnico concreto de la calidad de la 

producción y los servicios esto no ha constituido una excepción, ya que ésta se 

ha apoyado firmemente en primer lugar en la categoría filosófica cualidad y con 

el decurso del tiempo se le han agregado otros elementos, teniendo de este 
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modo múltiples significados, llegándose a considerar por diversos especialistas 

el carácter polisemántico característico en este término, donde cada vez más 

se ensanchala multidimensionalidad del mismo. Por ejemplo, en la literatura 

especializada sobre calidad se pueden encontrar las definiciones siguientes: 

1. Aptitud para el uso. 

2. Satisfacción del cliente. 

3. Conveniencia al uso o conveniencia al propósito. 

4. Conformidad con los requisitos. 

5. Un producto libre de defectos. 

6. Capacidad para satisfacer las expectativas del consumidor. 

7. El cumplimiento o superación de las expectativas del cliente a un costo que 

le represente valor. 

Lo que ha sucedido en este caso es que estudiosos de las disciplinas: filosofía, 

economía, comercialización y dirección han considerado el tema, pero cada 

grupo lo ha enfocado desde un punto de vista diferente. La filosofía se ha 

centrado en las cuestiones de definición; la economía en la maximización de 

ganancias y el equilibrio del mercado; la comercialización en las determinantes 

del comportamiento adquisitivo y la satisfacción del cliente y la dirección 

operativa, en las prácticas de ingeniería y el control de la fabricación. 

El resultado ha sido una multitud de aristas de un mismo objeto, partiendo cada 

una de ellas de un marco de referencia analítico diferente y cada una con su 

propia terminología. 

Es por todo esto que David Garvin ha planteado que pueden identificarse cinco 

aproximaciones principales de calidad: 

1. La trascendente de la filosofía. 

2. La basada en el producto. 

3. La basada en el usuario. 

4. La basada en la fabricación. 

5. La basada en el valor. (Garving, D.A. 1992, p.154). 

Se puede afirmar que casi todas las definiciones existentes de calidad se sitúan 

en algunas de las aproximaciones antes enumeradas. 
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Todo esto indica el error que se comete al absolutizar y tener confianza en una 

sola definición, lo que provoca inevitablemente una fuente frecuente de 

problemas. Es necesario entonces desplazar activamente la aproximación a la 

calidad a medida que los productos pasan del mercado al diseño y de éste a la 

fabricación y luego al servicio de posventa en interrelación con los aspectos de 

la gestión estratégica de la calidad. 

Las características que connotan la calidad deben identificarse primero 

mediante una investigación de mercados (aproximación basada en el usuario); 

estas características deben traducirse entonces en atributos identificables del 

producto (aproximación basada en el producto); y el proceso de fabricación 

debe organizarse para asegurar que los productos cumplan exactamente con 

las especificaciones (aproximación basada en la fabricación). 

Un producto que ignore cualquiera de estos pasos no se traducirá en un 

producto de buena calidad. 

Ya se ha expuesto cómo el hecho de considerar una aproximación específica 

obviando las restantes implica un análisis vago e impreciso al tratar de describir 

los elementos básicos de la calidad de un producto, pues como aquí se quiere 

expresar debido a la naturaleza holística de la misma se necesitan análisis 

integrales. Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados se observa, no 

obstante a lo analizado, que en esta rama del saber en épocas recientes algunos 

autores de reconocido prestigio y la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) han planteado definiciones bastante abarcadoras sin cometer el error de 

absolutizar algunas de las aproximaciones vistas anteriormente. 

Por ejemplo, el japonés Keiichi Yamaguchi considera que: "la buena calidad no 

solamente es la calidad de los productos, que es la calidad interpretada de 

manera estrecha (cualidades), sino significa también, el volumen de producción 

que, cuando se quiere, se obtiene la cantidad necesaria y al costo más bajo 

posible para que tenga un buen precio, o por lo menos un precio razonable, y 

además, un servicio de posventa, rápido y bueno para la tranquilidad del 

comprador, incluyendo todo lo mencionado anteriormente de que su carácter 

total sea el más propicio" (Yamaguchi, K. 1989, p.33) 
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Esta definición de Yamaguchi incluye algunas de las aproximaciones 

anteriormente analizadas (la del producto, la del valor y la del usuario); 

además, agrega nuevos elementos que se deben considerar en la calidad 

como: el volumen de producción y la oportunidad. 

Por otro lado, Juran ha señalado lo siguiente: la palabra calidad tiene múltiples 

significados. Dos son los más importantes: 

1. Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al producto. 

2. La calidad consiste en no tener deficiencias" (Juran, J.M. 1993, p. 2.1 y 2.2). 

En el primer significado, una mayor calidad capacita a las empresas para: 

aumentar la satisfacción del cliente, hacer productos vendibles, ser competitivos, 

incrementar la participación en el mercado, proporcionar ingresos por ventas y 

obtener buenos precios. 

En este caso, el efecto principal se obtiene en las ventas y, generalmente, la 

mayor calidad cuesta más. 

En el segundo significado una mayor calidad capacita a la empresa para reducir 

los índices de error, reducir los reprocesos, reducir los fallos posventa y gastos de 

garantía, reducir la insatisfacción del cliente, acortar el tiempo para introducir 

nuevos productos en el mercado, aumentar los rendimientos y la capacidad y 

mejorar los plazos de entrega. 

De esta forma, el efecto principal se refleja en los costos y generalmente la 

mayor calidad cuesta menos. Es necesario tener en cuenta simultáneamente 

estos dos conceptos dados por Juran para cualquier análisis de la calidad y 

ambos abarcan la aproximación del usuario, la del valor y la de la fabricación. 

Teniendo en cuenta todos los análisis anteriores se puede afirmar que en el 

campo de la calidad, la identificación de conceptos universales ha seguido un 

curso errático. La búsqueda de éstos y de los principios universales es un 

fenómeno relativamente reciente. 

En consecuencia, la normalización de la terminología está aún en sus inicios. 

Muchas palabras y frases son utilizadas con significados especiales que difieren 

de los que figuran en el diccionario. Al respecto Juran ha planteado que existen 
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serios obstáculos antepuestos a la normalización:" las diferencias de argot e 

historia cultural de las distintas industrias, los rápidamente cambiantes 

ingredientes de aptitud para el uso y los deliberados esfuerzos humanos para 

crear y utilizar una terminología que asegure ciertas ventajas para sus 

organizaciones y para ellos mismos". (Juran, J.M. 1993, p. 2.13) 

Debido a estas dificultades se creó en la ISO el Comité Técnico número 176, 

con el objetivo de elaborar un conjunto de normas internacionales y 

lineamientos sobre gestión de la calidad. 

Así surge en el año 1986 la norma ISO 8402:1986. Calidad. Vocabulario, donde 

se expresa el siguiente concepto de calidad: "conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 

satisfacer necesidades expresadas o implícitas" (NC ISO 8402:1986, p.2) 

Esta propia norma ha sido objeto posteriormente de revisiones y en el año 

1994 surge la norma ISO 8402:1994. Gestión de la Calidad y Aseguramiento 

de la Calidad. Vocabulario, donde se plantea la siguiente definición de calidad: 

"Totalidad de las características de una entidad que influyen en su capacidad 

para satisfacer necesidades expresadas o implícitas " (NC ISO 8402:1994, p.2) 

Esta nueva definición tiene un mayor alcance en el sentido de que no se 

circunscribe a productos o servicios como la anterior y en su lugar incorpora el 

término entidad, el cual en la propia norma se define como: " Lo que se puede 

describir y considerar individualmente" (NC ISO 8402:1994, p.3) y puede ser, 

por ejemplo: una actividad o un proceso, un producto, una organización, un 

sistema o una persona, o alguna combinación de los anteriores. 

En el año 1999 estas normas que han adquirido reputación a nivel mundial 

como la base para establecer Sistemas de Gestión de Calidad fueron objeto 

también de revisión y es en la norma ISO 9000:2000 donde aparece la 

siguiente definición de calidad:" grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos" (Norma ISO 9000:2000, p.8). En la norma 

ISO 9004:2000 aparecen normalizados por primera vez los principios para la 

gestión de la calidad: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, 

enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora 
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continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisión, relaciones 

mutuamente beneficiosas con el proveedor (Norma ISO 9004:2000, p.5) 

La doctora Michelena opina que la definición y aplicación de la calidad depende 

del contexto y momento en que se observa y analiza, y la misma considera que 

la calidad es: "el conjunto de atributos o propiedades de un producto o servicio 

que satisface los requisitos o necesidades de los clientes y que permiten emitir 

un juicio de valor acerca de él, dentro de un ambiente organizacional 

comprometido con la mejora continua, la eficacia y la efectividad" (Michelena, E. 

2000, p.7) 

Así, es importante tener conciencia de que hay conceptos diversos de calidad, 

autores con distintas definiciones abordan en ellas variadas dimensiones, de 

manera que si se multiplican los conceptos por los autores y también por las 

dimensiones, se tendrá idea de la verdadera complejidad del asunto de la 

calidad. 

Esto no quiere decir que no haya manera alguna de lograrla y mejorarla 

continuamente. Significa que es importante tener presentes sus diversos 

aspectos, pues esta multidimensionalidad tiene implicaciones prácticas para el 

establecimiento de sistemas y procedimientos para alcanzarla. 

En realidad se observa cómo sobre un mismo término se manejan 

interpretaciones diversas. 

Ante esta situación más que adoptar y defender un concepto único de manera 

absoluta, resulta más beneficioso y práctico tener conciencia de los diferentes 

caracteres de la calidad; los cuales son: dual (los fabricantes y prestadores de 

servicios deben ser capaces de ponerse en el lugar de los clientes y no sólo 

como productores o prestadores de servicios), relativo (lo que para algunas 

personas resulta de excelente calidad, para otras no y viceversa), dinámico (lo 

que es hoy de excelente calidad, en un período posterior, ya sea a largo, 

mediano o corto plazo, puede que ya no lo sea, debido a la existencia de la ley 

de las necesidades siempre crecientes del ser humano), participativo (en el 

logro de la calidad como totalidad, todas las personas en una organización 

empresarial aportan para alcanzar la misma), multidimensional (debido a las 

múltiples dimensiones que en la actualidad ya se tienen presentes como: 
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cualidad, cantidad, oportunidad, el precio, el servicio de posventa, 

medioambiental), holístico y procesal (la calidad como totalidad se obtiene de la 

interrelación de un conjunto de procesos claves que la aseguran, los cuales 

forman un sistema de procesos de alta complejidad). 

 

8. ASPECTO SOCIOLÓGICO DEL DERECHO A LA SALUD 

La salud es un bien fundamental en todo viviente y más en el ser humano por 

estar ligado a la vida y de ahí su importancia. En la modernidad se ha resuelto 

la antinomia entre la salud-derecho y la salud-deber. La salud es un derecho, 

implica que el Estado tiene el deber de crear las condiciones necesarias para 

que la población pueda tener buena salud. Igualmente en virtud del principio de 

justicia, debe garantizar, en forma equitativa, a todos sus ciudadanos, parcial o 

totalmente la asistencia sanitaria, al formar parte del mínimo vital que toda 

sociedad debe proveer sus miembros. 

El derecho a la salud no implica el derecho a un servicio específico, aun si 

dicho servicio, fuera necesario para satisfacer una necesidad concreta de 

salud. El individuo tiene derecho a un servicio específico, si los recursos de su 

sociedad permiten incorporarlo a un sistema que respete la equidad y la 

igualdad de oportunidades para todos.  

Un aspecto que vale la pena analizar y tener en cuenta para la persona que, 

como el salubrista, trabaja con la comunidad y es el de la relación individuo-

sociedad. Es necesario tener en cuenta el concepto de sociedad que nos da la 

sociología. La persona humana es un fin en sí misma. La sociedad es para el 

individuo y no al contrario; es por esto que no puede caerse en un colectivismo 

donde el individuo se pierde en una masa, se masifica; ni en un individualismo, 

donde la sociedad es un conjunto de seres aislados.  

La sociedad no es un muro compuesto de ladrillos, en este caso los 

ciudadanos. El mejor símil para explicar la naturaleza de la sociedad es el del 

organismo donde cada órgano es esencial para la existencia y la funcionalidad 

del todo; así se comprende la interrelación de los miembros, su importancia y 
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especificidad. Cuando surge el dilema si preferir los intereses del individuo o 

los de la sociedad, debe tenerse claro que el bien común prima sobre el bien 

individual, siempre que no viole los derechos fundamentales del individuo. 

La comunidad puede privar de la libertad a alguien por interferir la vida en 

sociedad, pero no quitarle el derecho a la vida. El Estado puede obligar al 

ciudadano a vacunarse porque hay una utilidad social; pero no puede, por 

ejemplo, obligarlo a esterilizarse alegando una conveniencia social, porque en 

este caso se estaría violentando el derecho fundamental que tiene todo ser 

humano a la procreación. No puede caerse en un individualismo en el que las 

libertades personales sean absolutas e ilimitadas; ni en un colectivismo en el 

que el individuo no se tiene en cuenta y el bien social no tiene barreras. El 

derecho individual termina donde empieza el derecho de la sociedad y 

viceversa, el de la sociedad va hasta donde comienzan los derechos 

fundamentales de la persona. 

9. ASPECTO ANTROPOLÓGICO DEL PARTO Y RECIÉN NACIDO 

En el sistema médico andino, las parteras son las especialistas a las que se 

acude para pedir consejos y ayuda relacionadas con la salud reproductiva de la 

mujer y la salud materno-infantil. Ellas son quienes manejan conocimientos y 

técnicas tradicionales sobre el cuidado y atención de la mujer y el niño durante 

el parto, y los procesos reproductivos de la mujer en general. Los embarazos 

deseados suelen darse en el contexto del matrimonio o las uniones con 

consentimiento familiar o comunal, denominadas tiyay (vivir o convivir con una 

pareja). En estas circunstancias los embarazos tienden a verse como un 

proceso natural que toda mujer debe asumir. Así, es común escuchar: Mana 

chiqnikunachu angilituta (no se aborrece al angelito), subrayando la condición 

de “no pecador” de la futura wawita.  

Cuidados en el embarazo: Las mujeres se dan cuenta de que están en estado 

o “unquq” (estar enferma o gestando), cuando advierten de ya no menstrúan.. 

Existe la idea de que la mujer gestante debe tomar en cuenta una serie de 

cuidados especiales. Estos cuidados se relacionan con tres aspectos 

fundamentales: no realizar esfuerzos físicos y evitar accidentes, tener una 
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alimentación que permita mantener el equilibrio corporal, y evitar situaciones 

que por sinonimia se asocian a futuras complicaciones. 

La atención del parto: Las mujeres de mayor edad que ya han tenido varios 

partos han experimentado directamente las diferencias entre los dos sistemas 

de atención de parto: el que representa la partera y el del centro de salud. Ellas 

expresan una añoranza por la atención del parto por una partera tradicional, 

porque hay más “confianza”, hay más “familiaridad”: Partera es confianza… 

todo le puedes decir…, mientras que a la señorita enfermera no se le puede 

decir nada… 

Manejo de complicaciones: Dentro de las complicaciones que se presentan 

en la atención del parto, las parteras mencionan: mala posición fetal, parto 

prolongado, hemorragia uterina, inercia uterina y retención de la placenta. Las 

causas reconocidas de las complicaciones que se presentan en el parto se 

basan en una lógica distinta a la de la biomedicina, siendo la mayor parte de 

ellas relacionadas con acciones físicas o golpes, o situaciones que se asocian 

por analogía con las complicaciones. No hay una explicación asociada a 

causas directas, lo cual debe ser tenido en cuenta en el proceso de relación 

entre los servicios de salud y las comunidades quechuas. 

En el caso del parto prolongado, en general, se sigue un rito que mantiene 

caliente y en movimiento a la mujer. Se saca paja de las 4 esquinas del techo y 

se humea en el centro de la habitación. La parturienta tiene que pisar cada 

esquina en cruz pasando por el humo. Se ponen juntas pajas de las cuatro 

esquinas del techo, flores y tierra de la casa, se hierven en agua y el preparado 

se toma en mate. Luego se sahuma a la parturienta con lana de vicuña, huesos 

de trucha seca, azúcar y huacatay. Cuando suceden hemorragias se toman 

mates de hierbas locales (ej., flor de nabo, hierba buena, orégano, pinco-pinco, 

sulta-sulta, manayupa, chunta-chunta) y se hacen emplastos sobre el 

abdomen. En el caso de la retención de placenta. Las parteras generalmente 

tienen aversión en realizar maniobras vaginales, pues tienen miedo a 

desgarres y otras complicaciones. 

Wawa muerta en el vientre de la madre: La partera reconoce que se 

encuentra frente a un caso de wawa muerta cuando hay demora en el trabajo 
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de parto y cuando no se palpa más la “vena”. Una vez verificado de que se 

trata del caso de wawa muerta, las parteras buscan calentar a la parturienta, 

haciéndole caminar y suministrándole mates calientes. Si con esta medida la 

wawa no sale, efectúan una extracción manual, operación cumplida siempre 

con ansiedad, conscientes de los posibles peligros: la wawa muerta siempre 

nos da miedo sacar. La partera jala con la mano el niño, aunque salga con 

dificultad: no hay fuerza y la wawa frecuentemente tiene la cabeza hinchada... 

lo sacas pues, yo jalo con la mano. Cuando revienta su fuente, la wawa se 

pierde y tú la alcanzas y la sacas como a un pescado. Las causas de muerte 

de la wawa según las parteras son principalmente las caídas accidentales o 

golpes del esposo durante el embarazo, o la presencia de brujería o espíritus 

malignos.  

Actitud y cuidados relacionados con el qhullawawita: La preferencia por los 

hijos varones no se expresa en una inequidad en el cuidado del recién nacido 

según su sexo. El cuidado de las qhullawawitas no distingue el sexo del bebé. 

No se evidencia que la predilección por el hijo varón implique actitudes 

negativas hacia las qhullawawitas mujeres. “Munayapullanki ya…” (Terminas 

amándola), es una respuesta común; o: “Imatan chiqnikusunmanri angilituta…” 

(Qué vamos a aborrecer al angelito). Una expresión constante vinculada a los 

sentimientos hacia el recién nacido es: “kariñuwan munakunki…” (Con cariño lo 

quieres…). Las wawitas inspiran a sus madres y a los pobladores de la 

comunidad ternura y cariño, son “angelitos” a los que se le debe prodigar 

mucho cuidado.  

Cuidado de las qhullawawitas prematuras: En las comunidades andinas los 

qhullawawitas prematuros son denominados “sietemesinos”. Los reconocen por 

su delgadez y debilidad física, que se traduce, por ejemplo, en no tener 

suficiente fuerza para lactar. Como otras complicaciones del embarazo y parto, 

los nacimientos prematuros se asocian con causas relacionadas con el sistema 

médico tradicional andino: el susto o “mancharisqa”, una caída de la parturienta 

que apresura el parto, un antojo no satisfecho que incluso puede causar un 

aborto (“mal parto”), o haber tomado cosas demasiado cálidas durante el 

embarazo. Así como se reconocen debilidades a los niños prematuros, los 



42 

pobladores andinos también les atribuyen dones especiales, así como a los 

que tienen malformaciones o discapacidades. Se les atribuye ser 

particularmente inteligentes. Esta sería una manera de compensar la debilidad 

por el nacimiento prematuro. 

Señales que indican que el niño está enfermo: Los signos que advierten a 

las madres sobre una wawita enferma son: 

 Delgadez, lo que le indica que la qhullawawita está débil.  

 Falta de fuerza del llanto. 

 Decaimiento o desgano y lentitud de movimientos. 

 El color de la cara no es coloradito. 

 La temperatura del niño. 

Enfermedades, rutas y tratamientos: Las enfermedades más comunes y 

frecuentes de las qhullawawitas mencionadas son los resfríos y la tos por el frío 

(chirimanta), y la diarrea. También se mencionan recurrentemente males 

reconocidos por la cultura andina local, como el mal de viento y el qhayqa. El 

qhayqa es una enfermedad producida cuando uno se encuentra con el alma de 

las personas que han fallecido o el viento de estas almas, su principal síntoma 

es el dolor de estómago y también los vómitos. El qhayqa es un mal del que las 

madres cuidan mucho a sus hijos recién nacidos, pues se piensa que pueden 

ser particularmente vulnerables a ellos y enfermar de susto. La manera de 

prevenirlo es estar siempre con el bebé. También se piensa que si una mujer 

está menstruando no debe cargar al qhullawawita porque se puede enfermar. 

Los síntomas del mal de viento se caracterizan por vómitos, dolor de cabeza y 

malestar general. Y si esto sucede y no se recibe tratamiento el paciente se 

puede morir. Para el caso de los recién nacidos, cuando les da este mal, dicen 

que se ponen morados antes de morir. 

Valoraciones en torno a la muerte y rituales previos: Con la misma lógica, 

la muerte de un qhullawawa se entiende como el paso de una vida a la otra. Se 

piensa que como las wawitas no han tenido “errorcitos”, no tienen nada malo 

que hayan hecho, el camino que tienen de esta vida a la otra será luminoso y 

tomarán la personalidad de un ángel. Los padres “ayudan” al qhullawawa en su 

tránsito a la “otra vida” vistiéndole como un ángel, le ponen un vestido de color 
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blanco, coronita de flores blancas y rojas y alitas de papel blanco. Cuando la 

vida de la madre y el niño corren peligro en el parto, la prioridad frente al riesgo 

de muerte, es la madre. No obstante, hay un manifiesto dolor hacia la wawa, 

aún cuando al morir se irá hacia el cielo a ser angelito, santo. 

 

10. ASPECTO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS MUERTES MATERNAS Y 

PERINATALES 

Muertes Maternas: La tendencia de la RMM en la Región Cusco muestra que, 

hasta antes del año 1997, existía un subregistro importante de la información 

acerca de las mortalidad materna; sin embargo en la Región Cusco desde el 

año 1997-1998 se implemento un sistema de vigilancia de la mortalidad 

materna de manera sistemática -la primera a nivel nacional-, la que estuvo 

acompañada de una serie de esfuerzos de carácter multisectorial e 

interinstitucional. La frecuencia acumulada de muertes maternas según 

provincias, desde el 2006 al 2011, siendo las 5 primeras provincias con mayor 

reporte de muertes maternas: Cusco (23 muertes maternas), La Convención 

(20), Chumbivilcas (14), Quispicanchi (13), y Paucartambo (12); que por cierto, 

constituyen –salvo Cusco- las provincias con distritos en mayor pobreza, menor 

desarrollo social, económico y mayor inaccesibilidad geográfica y cultural.  

El 2010 un 45% de las muertes maternas ocurrieron en gestantes gran 

multípara, seguido del 15% que eran multíparas, y el restante 40% ocurrieron 

en madres secundíparas, primíparas o nulíparas, lo cual de cierto modo es 

esperado; sin embargo de manera preocupante se aprecia que para el 2011, 

que un 80.8% de la madres que fallecieron tenían la condición de multíparas o 

menos, y un 50% de la muertes se dieron en madres que tenían la condición de 

ser secundíparas, primíparas o nulíparas, lo que llama a preocupación, dado 

que esto no es un patrón de riesgo conocido; dado que se conoce que los 

riesgos están en el grupo de las gran multíparas y multíparas. Para el 2011, el 

100.0% de las muertes maternas tuvieron algún contacto con el servicio de 

salud, es decir por lo menos tuvieron una consulta prenatal. Si evaluamos 

cuántas de estas muertes maternas tuvieron la categoría de gestante 
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controlada, se aprecia que solo un 30.8% de ellas estuvieron en esta categoría; 

en tanto que un importante 69.2% de las gestantes que llegaron a fallecer si 

bien es cierto tuvieron contacto con los servicios de salud, no llegaron a 

completar el número de controles, por lo tanto eran gestantes no controladas. 

La información sobre las muertes maternas según el trimestre gestacional en que 

inician su control prenatal, en un 34.6% y 15.4% realizaron su primer control 

prenatal en el segundo y tercer trimestre de gestación; y con esperanza se aprecia 

un incremento en el inicio del control prenatal en el primer trimestre el cual 

representa el 26.9%, cuya cifra es mayor a la presentada en años previos. De las 

26 muertes maternas que tuvieron contacto con los servicios de salud, el último 

control prenatal fue realizado por Obstetriz en 17 de las muertes maternas, en 1 

de las muertes maternas el último control prenatal fue realizado por enfermera, 1 

fue realizado por el médico y en otro caso el control lo realizo otro personal de 

salud. 

Del total de muertes maternas ocurridas el año 2011, un 23% ocurrió en 

domicilio propiamente dicho, en tanto que las muertes maternas ocurridas en 

los servicios de salud fue en 14 casos (67% de las muertes maternas), 

situación que debe ser evaluada con mayor profundidad a partir de proceso de 

auditoría médica, desde lo que significa el cumplimiento de las guías de 

práctica protocolos de atención de la salud de la gestante, entre otros. La 

información sobre lugar y causa de fallecimiento de las muertes maternas 

ocurridas el año 2011, muestra que en el hospital ocurrieron 14 muertes 

maternas (54%), de los cuales: 4 fueron por causa de tipo hemorrágico, 4 

ocurrieron por infección, 2 por hipertensión inducida por el embarazo, y 4 por 

causas consideradas como otros. De las 13 muertes maternas producidas por 

causa de tipo hemorrágica, 4 ocurrieron el hospital, 5 en el domicilio, y 4 se 

clasificaron como otros, lo que muestra la necesidad de establecer e 

implementar un centro de hemoterapia regional con una red de provisión de 

sangre segura en los niveles intermedios de atención sanitaria. El 42.3% de las 

muertes maternas tuvieron como producto de la concepción óbitos fetales, cifra 

esta que es superior a la presentada en años previos, lo que estaría mostrando 
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la oportunidad de atención no solo ya la madre sino al producto de ella; 

asimismo en el 15.4% de las muertes maternas el producto termino en aborto. 

Muertes Perinatales: En el año 2011, sobre el Número y Tasas de Mortalidad 

Perinatal según Provincias en la Región Cusco, este muestra que las provincias 

más afectadas con muertes perinatales, son las Provincias de: Cusco, 

Quispicanchi, La Convención, Chumbivilcas, y Paucartambo con 102, 82, 79, 41, y 

39 muertes perinatales reportadas respectivamente. Para el 2011, del total de 

muertes perinatales reportadas, un 57% corresponden a productos con bajo peso 

al nacer. De estos productos con Bajo Peso al Nacer (BPN), se tiene que un 47% 

de los casos tuvieron pesos entre 1500-2499 gramos; un 27% entre 1000-1499 

gramos; y un 26% entre 500-999 gramos; cifras estas que nos muestran que las 

posibilidades de intervención exitosa están dadas, en función del peso al nacer 

observados. 

Las muertes neonatales cuanto más cercanas están al nacimiento, estas 

muertes neonatales se dan en mayor proporción en productos con edad 

gestacional menor de 37 semanas; en tanto que las muertes neonatales en el 

periodo de 8-28 días se están dando en mayor proporción en productos con 

edad gestacional mayor de 37 semanas. Sobre las causas básicas de muerte 

según el tiempo de vida que tenían los neonatos al fallecer, así en los neonatos 

que fallecieron dentro de las primeras 24 horas de vida tenemos que las 

principales causas de muerte fueron: Síndrome de distress respiratorio (en 

30.0% de estas muertes neonatales), asfixia perinatal (24.0%), malformación 

congénita (23.0%), infección (3.0%); explicables y asociados en muchos a 

prematuridad y pesos menores de 2500 gramos; lo que requieren ser evaluados 

desde los cuidados perinatales. En los neonatos que fallecieron en el periodo de 

1 a 7 días, las causas básicas de muerte fueron: Síndrome de distress 

respiratorio (en 47.0% de estas muertes neonatales), malformación congénita 

(14.0%), infección (12.0%), y asfixia (11.0%). En los neonatos que fallecieron en 

el periodo de 8 a 28 días, las causas básicas de muerte reportadas fueron: 

Asfixia neonatal (28.0%), infección (22.0%), malformaciones congénitas (13.0%), 

síndrome de distress respiratorio (4.0%) y otros (33.0%). Las muertes fetales en 

productos con edad gestacional de 37 o más semanas, en un 78.0% de los 



46 

casos se dio en el anteparto y un 22.0% de los casos ocurrió en el intraparto; 

apreciándose que en cualquiera de estas circunstancias planteadas en las dos 

últimas gráficas, los porcentajes de fallecimiento son más frecuentes en el 

anteparto.  

Aproximadamente un 80% de las muertes perinatales están ocurriendo en 

aproximadamente el 20% de los distritos de la Región Cusco, que si hacemos 

el mismo ejercicio para los años previos, casi un 80% de los distritos se repiten, 

por lo que con fines de priorización de escenarios de intervención, 

consideramos que estos distritos que aportan el 80% de las muertes 

perinatales. 

Del total de muertes perinatales ocurridas, un 18.0% de estas muertes ocurrió en 

las primeras 24 horas de vida (Mortalidad Neonatal Precoz I), un 22.5% en el 

periodo de 1-7 días (Mortalidad neonatal Precoz II), y un 14.7% de las muertes 

neonatales ocurrió en el periodo de 8-28 días (Mortalidad Neonatal Tardía). Llama 

la atención que 222 de las muertes perinatales se den en productos con pesos al 

nacer de 2500 gramos o más (43.0% del total de muertes perinatales), es decir 

cuatro de cada 10 muertes perinatales se da en productos con pesos al nacer de 

2500 gramos o más.  

Si analizamos las muertes neonatales, apreciamos que del total de muertes 

neonatales (285), 119 (41.8% del total de muertes neonatales) de estas 

muertes neonatales ocurrieron en productos con pesos al nacer de 2500 

gramos o más; lo que llama a preocupación. De estas 119 muertes neonatales 

ocurridas en productos con pesos al nacer de 2500 gramos o más, un 42.8% 

(51) de ellas ocurrieron en el periodo neonatal tardío (8- 28 días de vida), lo 

cual es aun más preocupante; en tanto que un 28.6% y 28.6% de estas 

muertes neonatales ocurrieron en productos con pesos de 2500 gramos o más 

ocurrieron en el periodo neonatal precoz I y II respectivamente. Al analizar la 

información sobre peso al nacer y causa de mortalidad, apreciamos que un 

55.2% (285/516) de estas muertes perinatales han ocurrido en etapa neonatal; 

y en esta etapa neonatal se aprecia un 49.8% (142/285) de las causas 

estuvieron relacionados a problemas de asfixia y síndrome de distress 
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respiratorio, que en gran medida están asociadas a los cuidados perinatales, 

una adecuada atención del parto y del recién nacido en los establecimientos de 

salud. 

11. MODELO ECONÓMICO DE LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL 

11.1 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) EN AMÉRICA LATINA  

El Presupuesto por Resultados (PpR) o el Presupuesto Basado en 

Resultados (PBR) es un componente específico dentro de la gestión para 

resultados y surge en América Latina con la intención de darle mayor 

eficiencia y efectividad en la asignación de recursos públicos, y opera bajo la 

lógica de escasez. Como señalan García y García
 

el PpR es un conjunto de 

procesos e instrumentos capaces de integrar sistemáticamente el análisis 

sobre los resultados de la gestión pública al proceso de la asignación de los 

recursos.  

Como bien señalan estos autores, las políticas sociales buscan generar un 

cambio de la situación actual y en particular mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. Es, en virtud a este propósito que la implementación del PpR es 

clave para dotar de eficiencia la acción gubernamental. Cabe destacar que en 

la lógica del PpR la noción de resultados no se centra solo en el cambio que 

genera en la calidad de vida de las personas, sino también su importancia 

radica en los aportes colaterales que este proceso dota a toda la generación de 

valor público.  

La implementación del PpR requiere los siguientes elementos:  

La información comprehensiva sobre los resultados de las acciones 

financiadas con el presupuesto mediante un sistema de seguimiento y 

evaluación.  

Procedimientos explícitos debidamente formalizados sobre la manera en que la 

información será analizada y considerada en el proceso de formulación del 

presupuesto.  



48 

Estructura de incentivos complementaria al sistema presupuestario que 

motive a las instituciones públicas a alcanzar mejores resultados.  

Normas sobre administración financiera que permitan la flexibilidad 

necesaria para que las dependencias utilicen con eficiencia sus recursos 

para el logro de resultados.  

Esto supone en la práctica contar con un sólido sistema de indicadores 

que reporte los productos (bienes y servicios que brinda la 

política/programa), así como los resultados plasmados en la población. Al 

realizar una comparación entre el Presupuesto Tradicional y el 

Presupuesto por Resultados: 

El Presupuesto Tradicional, asigna recursos a un organismo para gastarlo 

en ciertos insumos. El presupuesto tradicional informa sobre qué insumos 

utilizan los organismos públicos y cuánto gastan en insumos los 

organismos públicos. El control presupuestario tradicional vigila que los 

actos sean legales y que el gasto se encuentre dentro de los límites 

autorizados.  

El Presupuesto por Resultados, otorga recursos a los organismos para 

que los gasten en insumos con el fin de generar cierto volumen de 

productos previstos. Esos productos, a su vez, generarán ciertos 

resultados en la sociedad. El presupuesto por resultados brinda 

información adicional sobre qué se produce en los organismos públicos, 

quién produce los bienes públicos, cuántos bienes se producen, qué 

resultados se planea lograr con esos bienes y cuánto cuesta lograr dichos 

resultados.  

 

11.2 PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL PERÚ 

La gestión presupuestaria en el Perú está basada, tradicionalmente, en el 

presupuesto por programas. Este sistema de presupuestación se 

caracteriza por ser de tipo incremental y por no estar asociado a 

productos ni resultados. Se caracteriza, también, por responder a 
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presiones políticas que prevalecen sobre los objetivos; por basarse en 

evaluaciones que priorizan la cantidad del gasto antes que la calidad del 

mismo; y por ser administrado mediante procesos gerenciales que se 

centran en procedimientos y no en resultados. Todo esto genera 

ineficacia e ineficiencia en la acción pública. 

Es por ello que a partir del año 2000, el Perú puso en marcha un conjunto 

de instrumentos legales que constituyó el primer intento por implementar 

un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficaz y transparente de 

los recursos públicos. Entre ellos se encuentra la Ley Marco de 

Presupuesto Participativo y Reglamento de la Ley Nº 28056, cuyo objetivo 

es fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y faculta a 

los representantes de las organizaciones sociales para intervenir 

directamente en la priorización de la inversión pública y para participar en 

mecanismos de control social, con el fin de supervisar el cumplimiento de 

los compromisos asumidos, fomentar la rendición de cuentas y promover 

el fortalecimiento de capacidades. 

Además de esta ley, el Perú ha logrado algunos otros avances en su 

esfuerzo por mejorar el marco normativo, con miras a una mayor 

eficiencia y calidad del gasto público. Entre ellos se cuentan la 

implementación, a partir de 1998, del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF); la dación de la Ley de Responsabilidad 

y Transparencia Fiscal, en 1999; la implementación del portal 

Transparencia Económica, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); 

y la adopción del Marco Macroeconómico Multianual. 

En el año 2002, mediante el Acuerdo Nacional, los dirigentes políticos de 

la mayoría de partidos vigentes en el país se comprometieron a construir 

un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, así como a 

implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y a 

mejorar la capacidad de gestión del Estado a través la modernización de 

la administración pública. Asimismo, mediante la Ley N º 27658 Ley 
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marco de modernización de la gestión del Estado, el Estado peruano fue 

declarado en proceso de modernización. 

A fines del año 2003, con la Ley Marco de la Administración Financiera 

del Sector Público Ley Nº 28112, la asignación de los recursos públicos 

fue vinculada con prioridades de gasto orientadas al cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en los planes estratégicos de desarrollo. Y con 

la creación del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411, ocurrida 

en el año 2004, el presupuesto público ya no es visto solamente como la 

expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los ingresos y gastos a 

atender durante el año fiscal, sino que se le entiende como un 

instrumento de gestión del Estado peruano que posibilita el logro de sus 

objetivos y metas. De esta manera, se pone énfasis en una gestión 

presupuestaria de calidad, eficiente, eficaz y económica, que se orienta a 

resultados. 

Del mismo modo, para revertir la ineficiente presupuestal en proyectos 

que no resolvían los problemas de la gente, fue creado el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) Ley Nº 27293, que busca optimizar 

el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. Sin embargo, las 

leyes de presupuesto del sector público de los últimos años han 

mantenido la estructura presupuestal por programas, es decir, una 

dinámica operativa que se basa en la cadena funcional programática. A 

pesar de ello, paulatinamente han incorporado disposiciones sobre 

disciplina, racionalidad y austeridad, así como disposiciones acerca de la 

revisión de los procesos y procedimientos institucionales, todo ello con el 

objeto de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el gasto público y 

posibilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Es así que, con la finalidad de superar las limitaciones y consolidar un 

sistema de gestión presupuestaria capaz de contribuir al logro de los 

propósitos del Estado se planteó la introducción y aplicación progresiva 

del Presupuesto por Resultados (PpR), el cual introduce un cambio en la 

forma de hacer el Presupuesto, partiendo de una visión integrada de 
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planificación y presupuesto para la consecución de resultados a través de 

la aplicación efectiva de instrumentos como el planeamiento estratégico, 

la medición del desempeño, la evaluación de resultados, esquemas de 

incentivos a la gestión, entre otros. 

11.3 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) EN EL PERÚ 

Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública 

que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a 

favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de 

los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados 

por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la 

determinación de responsables, los procedimientos de generación de 

información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión 

institucional, así como la rendición de cuentas. 

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente a 

través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del 

desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los 

incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 

Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del 

Estado. 

En el caso de Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se da inicio con 

la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley Nº 28927 Ley del Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2007, en su Capítulo IV, se incorpora 

los elementos básicos para la implantación del Presupuesto por 

Resultados en el Perú, estableciendo una ruta crítica para su 

implementación progresiva en todas las entidades de la Administración 

pública peruana, teniendo como prioridad, empezar por acciones a favor 

de la infancia (11 actividades); en los sectores de : MINEDU , MINSA, 

MIMDES, MTC, Gobiernos Regionales y RENIEC. 

Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2008, en 

el cual se implementa los programas estratégicos siguientes: Salud 
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Materno Neo Natal, Articulado Nutricional, Logros de Aprendizaje al 

finalizar el III ciclo, Acceso a la Identidad y Acceso a Servicios Básicos y 

Oportunidades de Mercado. Mediante Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el año fiscal 2009, se incorporaron 4 programas 

adicionales: Gestión ambiental prioritaria; Acceso a agua potable y 

disposición sanitaria de excretas en poblaciones rurales; Acceso a 

servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en áreas rurales y 

Acceso a energía en localidades rurales. 

A través, de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el año Fiscal 2010 se incorporaron 6 programas adicionales: Accidentes 

de tránsito, Seguridad ciudadana, Vigencia de los Derechos Humanos y 

Derechos Fundamentales, Mejora de la Sanidad Agraria, Incremento de la 

Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios y Incremento 

de la Productividad de las MYPES. Es de resaltar, que a partir del 2010 

en la segunda disposición final de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el año Fiscal 2010, se establece las 

modificaciones de los artículos 79º,80º, 81º, 82º, 83º y 84º de la Ley Nº 

28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en lo que 

refiere al Presupuesto por Resultados –PpR. 

Para el 2011 se diseñaron 6 Programas presupuestales estratégicos: 

Enfermedades no transmisibles, Tuberculosis – VIH y enfermedades 

Metaxénicas y Zoonosis, Logros de aprendizaje en educación primaria y 

educación básica alternativa, Trabajo Infantil, Violencia familiar y sexual, 

Seguridad alimentaria y Ampliación de la base tributaria. 

11.4 EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL  

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal (PSMN) busca 

mejorar la salud de los niños y sus madres. Las principales intervenciones 

de este programa se focaliza en tres diferentes momentos del ciclo de 

vida: 
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 Antes del embarazo: el programa busca capacitar a la población en 

temas de educación sexual y reproductiva, y brindarle acceso a 

métodos anticonceptivos. 

 Durante el embarazo y el parto: el programa busca reducir la 

mortalidad y morbilidad materna. 

 Durante el periodo neonatal (primeros 28 días de nacidos): busca 

reducir la mortalidad y morbilidad neonatal. 

Diseño del Programa Estratégico Materno Neonatal 

El propósito de este programa es mejorar la salud materna y neonatal; en 

tal sentido, busca contribuir a disminuir las muertes y los daños en la 

salud de las mujeres al dar a luz, y de los niños durante su primer mes de 

vida. Para su cumplimiento se cuenta con Indicadores, propósitos, 

objetivos específicos e indicadores, los que se detalla a continuación: 

Indicador: Mejorar la salud materno neonatal. 

Propósitos: Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos y 

Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos. 

Objetivos Específicos e Indicadores:  

a. Conducción de la gestión de la Estrategia: 

 Proporción de establecimientos acreditados como FONB (Función 

Obstétrica Neonatal Básica). 

 Proporción de establecimientos acreditados como FONE (Función 

Obstétrica Neonatal Especializada). 

 Proporción de establecimientos acreditados como FONI (Función 

Obstétrica Neonatal Intensiva). 

b. Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que 

acceden a métodos de planificación familiar: 

 Tasa Global de fecundidad. 

 Número de parejas protegidas. 
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c. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna: 

 Cobertura de parto institucional en gestantes procedentes de las 

zonas rurales. 

 Cobertura de cesáreas en gestantes procedentes de las zonas 

rurales 

d. Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal: 

 Proporción de neonatos complicados atendidos en el EESS. 

 Proporción de recién nacidos vivos atendidos en EESS. 

 Proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas. 

 

Modelo conceptual, explicativo y lógico del PPSMN: 

Modelo conceptual 

El modelo conceptual, establece que: una población informada en salud 

sexual y reproductiva y con acceso a métodos de planificación familiar y 

servicios de consejería en salud sexual y reproductiva genera una población 

con conocimiento sobre el tema contribuye a disminuir la mortalidad 

materno-neonatal. Así mismo, el acceso de gestantes a servicios de atención 

prenatal de calidad, atención del parto calificado y puerperio normal, a 

sangre segura y sus componentes y las complicaciones según capacidad 

resolutiva, y el acceso a referencia y contra-referencia conlleva a la 

reducción de la morbilidad y mortalidad materna y disminuye como 

consecuencia la mortalidad materno neonatal. De igual manera el acceso de 

neonatos a servicios de atención neonatal normal, a servicios con capacidad 

resolutiva para atender complicaciones neonatales y cuidados intensivos 

neonatales genera la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal y 

conlleva a disminuir la mortalidad materna neonatal. 
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Modelo Explicativo 

El modelo explicativo del PPSMN define como primer factor causal el acceso 

de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las 

complicaciones según capacidad resolutiva, seguido del acceso de 

gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio normal y 

complicado según capacidad resolutiva y en tercer lugar el acceso a la 

gestante a sangre segura y sus componentes. En la siguiente figura se 

muestra la jerarquización realizada por el MINSA. 

Modelo Lógico 

Este modelo lógico se elaboró en base a la evidencia internacional y a las 

estrategias nacionales que se venían realizando para reducir la mortalidad 

materna y neonatal.  
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 Lógica vertical del marco lógico 

El Modelo Lógico del Programa Presupuestario Estratégico Materno 

Neonatal relaciona una serie de finalidades o productos que conducen a 

la reducción de la mortalidad materna y neonatal. La lógica vertical 

permite visualizar cómo se relacionan estos productos entre sí haciendo 

sinergia y complementándose para cumplir con el impacto final de reducir 

la mortalidad materna y neonatal, pero a la vez alimentándose y 

fortaleciéndose uno del otro. 

Durante la atención prenatal, por ejemplo, es necesario asegurar el plan 

de parto, que es una herramienta que ayuda a las usuarias y al proveedor 

a consensuar un parto institucional. Asimismo, la atención prenatal, 

permite el seguimiento de la gestante en las últimas semanas del 

embarazo a fin de asegurar su acceso al parto institucional. Por otro lado 

el cumplimiento de este producto asegura que la gestante llegue en las 

mejores condiciones a un parto normal o para actuar con celeridad si se 

produce alguna complicación, toda vez que los exámenes de laboratorio 

son requisito importante para cumplir con el producto Atención Prenatal 

Reenfocada. El acceso a métodos de planificación familiar es otro 

producto que va a permitir reducir el riesgo obstétrico en aquellas mujeres 

que pueden sufrir de complicaciones durante el parto en caso de salir 

embarazadas. Es un producto importante para la reducción de la 

mortalidad materna y de bajo costo. 

El producto municipios, comunidades, escuelas y familias saludables, 

permite realizar las coordinaciones necesarias para contar, por ejemplo, 

con una Casa de Espera Materna que a su vez permita acercar a la 

gestante a un parto institucional, organizar a la comunidad en un sistema 

de vigilancia que ayude a la identificación y traslado de emergencias 

obstétricas sobre todo las relacionadas alrededor del parto, asimismo las 

acciones de información, educación y comunicación a la familia, escuelas 

y comunidad en general facilita el reconocimiento oportuno de los signos 

de riesgo tanto para la madre como para el recién nacido favoreciendo las 
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medidas preventivas alrededor de la madre y el niño. Contar con una red 

de hemoterapia y un sistema de referencia y contra-referencia es de suma 

importancia toda vez que la primera causa de muerte es la hemorragia 

intra o pos parto y acceder a sangre segura y a un establecimiento que 

cuente con capacidad resolutiva. 

Toda la construcción del modelo lógico en su organización vertical es 

congruente y relacionado al cumplimiento del impacto: mejorar la salud 

materna y neonatal. 

 Lógica horizontal del marco lógico 

La razón de mortalidad materna está definida como el número de 

defunciones maternas dividido por el número de nacidos vivos en una 

población y un período dado, y es la que mejor expresa los peligros a los 

que se enfrentan las mujeres en el embarazo, es decir, el riesgo 

obstétrico. Sin embargo, la razón no refleja la relación entre la mortalidad 

materna y la fecundidad, y puede ocultar lo que está ocurriendo realmente 

en vez de aclararlo. Por ejemplo, es posible que la razón no se modifique 

a pesar de las disminuciones en la tasa de mortalidad materna y en la 

fecundidad general. Por otro lado, un incremento en la razón tal vez esté 

acompañado por descensos en la tasa y la fecundidad total. 

Otra dificultad es que el numerador que mide la razón de mortalidad es 

pequeño y el numerador es grande (al menos 100 veces mayor que el 

numerador) por eso se aplica con un factor de 100,000 nacidos vivos. 

Esto dificulta la evaluación del progreso en forma anual y a menudo es 

necesario aplicar promedios móviles para determinar la dirección de una 

tendencia. 

Pero detrás del dato y las dificultades estadísticas la importancia del ratio 

radica en la posibilidad de mirar las causas de la muerte materna, explicar 

¿por qué suceden las defunciones maternas. Para ello, se complementa 

con el uso de la vigilancia de mortalidad materna, con el fin de orientar los 
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esfuerzos de salud pública a fin de abordar el problema. De acuerdo a 

ello, la ESNSSR hace seguimiento al número de muertes maternas y sus 

causas. A fin de establecer intervenciones y para examinar muerte 

materna existen varias formas como registros médicos, informes de 

autopsias, entrevistas con miembros de la familia, examen de certificados 

de defunción, entre otros. Sin embargo, aún no se encuentra una forma 

costo-efectiva para medir mortalidad materna. 

En los últimos años se viene discutiendo la aproximación de la muerte 

materna por otros resultados adversos del embarazo como complicaciones 

graves (requiere de buenos registros) o muertes perinatales, sin embargo se 

estima que utilizar muertes perinatales tendrían implicaciones diferentes para 

la atención de madres y niños, ya que una proporción sustancial de la 

mortalidad perinatal se debe a la atención inadecuada del recién nacido 

(tratamiento de la asfixia, control de la hipotermia, tratamiento de las 

infecciones, manejo de las malformaciones congénitas) y puede aportar solo 

pruebas circunstanciales de la atención de calidad inferior de la mujer. 

Encontrar el método más adecuado aún se encuentra en estudio a nivel 

internacional. No obstante, se viene ya utilizando la mortalidad neonatal en 

algunos países pero necesariamente se complementan con otros estudios 

cualitativos y cuantitativos sobre riesgos obstétricos. 

11.5 Los Resultados del PSMN 

A partir de éste se ha definido la Matriz Lógica del Programa Presupuestal 

Salud Materno Neonatal, la cual es ajustada por el Ministerio de Salud 

periódicamente a partir de las evidencias y resultados acumulados. Para 

el proceso de programación 2013 se viene actualizando las Definiciones 

Operacionales del Programa Estratégico, presentando un incremento de 

02 productos uno de ellos referidos a la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes. 

a. Resultado Final 
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Mejorar la Salud de Mujeres y Niños. 

b. Resultados Intermedios: 

 Conducciones de Gestión  de la Estrategia 

 Población con Conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y que 

accede a métodos de planificación familiar 

 Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 

 Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal  

c. Resultados Inmediatos: 

 Gestión de la Estrategia. 

 Regulación del financiamiento y provisión de los servicios de atención 

materna y neonatal. 

 Población informada en salud sexual y reproductiva. 

 Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería 

en salud sexual y reproductiva. 

 Acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de 

las complicaciones según capacidades resolutivas. 

 Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y 

puerperio normal y complicado según capacidad resolutiva. 

 Acceso de gestantes a sangre segura y sus componentes. 

 Acceso de gestantes a referencia y contrareferencia materna y/o 

neonatal según capacidad resolutiva. 

 Acceso de neonatos a servicios de atención neonatal normal. 

 Acceso de neonatos a servicios con capacidad para atender 

complicaciones. 

11.6 Indicadores 

a. Indicador de Resultado Final  

 Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos. 

 Tasa de mortalidad neonatal. 

 

b. Indicador de Resultado Intermedio  
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 Tasa global de fecundidad. 

 Cobertura de cesáreas en gestantes procedentes de las zonas 

rurales. 

 Cobertura de parto institucional. 

 Proporción de parto institucional de gestantes procedentes de las 

zonas rurales. 

 Proporción de recién nacidos vivos atendidos en 

establecimientos de salud. 

 Proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas. 

 Proporción mujeres en unión que usa algún método moderno de 

planificación familiar. 

c. Indicador de Resultado Inmediato 

 Proporción de mujeres en edad fértil (MEF) que conoce algún 

método de planificación familiar. 

 Proporción de mujeres con demanda no satisfecha de métodos de 

planificación familiar. 

 Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales. 

 Proporción de gestantes con por lo menos un control prenatal en el 

primer trimestre de gestación. 

 Proporción de partos atendidos en Establecimientos de Salud 

(EESS) calificados para cumplir Funciones Obstétricas y 

Neonatales Básicas (FONB) en establecimientos estratégicos. 

 

11.7 Productos del Programa Estratégico Materno Neonatal 

a. Monitoreo, supervisión, evaluación y control. 

b. Desarrollo de normas y Guías técnicas en salud materno neonatal. 

c. Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva con 

énfasis en maternidad saludable. 

d. Instituciones Educativas saludables que promueven salud sexual y 

reproductiva. 
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e. Familias informadas respecto a su salud sexual y reproductiva con 

énfasis en maternidad saludable. 

f. Población accede a métodos de planificación familiar. 

g. Población accede a servicios de salud sexual y reproductiva. 

h. Atención Prenatal Reenfocada. 

i. Atención de la Gestante con complicaciones. 

j. Atención del Parto Normal. 

k. Atención del Parto complicado No Quirúrgico. 

l. Atención del Parto complicado Quirúrgico. 

m. Atención del Puerperio. 

n. Atención del puerperio con complicaciones. 

o. Atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos. 

p. Pre inversión de la implementación de la red de centro de hemoterapia 

Tipo I y Tipo II. 

q. Acceso al sistema de referencia institucional. 

r. Atención del Recién Nacido normal. 

s. Atención del Recién Nacido con complicaciones. 

t. Atención del Recién Nacido con complicaciones que requieren Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales. 

11.8 Instrumentos que utiliza el PSMN 

a. Definición Operacional y Criterios de Programación 2014. 

b. Estructura de costos. 

c. SIGA PpR. 

11.9 Programación de la Meta Física del Producto 

La meta física se calcula considerando que la proyección poblacional 

brindada por INEI no coincide en muchos casos con la población real, la 

mayoría de establecimientos programan de acuerdo al histórico. 

Todos los establecimientos de salud realizan su programación de metas 

físicas. Esta es consolidada por la microred de salud y a su vez por las redes 
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de salud o Unidades Ejecutoras. La región consolida la meta de todas sus 

Unidades Ejecutoras obteniendo así, la meta Regional por agregación. En el 

marco de la descentralización las regiones son responsables de la 

programación, ejecución, monitoreo y evaluación de las metas propuestas. 

 

11.10 Programación de la Meta Presupuestal 

La programación regional de la estrategia se realiza entre estructuras de 

la Dirección de Salud Regional (DIRESA) y del pliego regional. La Unidad 

Ejecutora consulta sus necesidades de recursos con el módulo del PSMN 

en el SIGA y lo compara con el presupuesto asignado por el MEF. Luego 

de hacer los ajustes necesarios formula el presupuesto de la Unidad 

Ejecutora, el cual es enviado a la Oficina de Presupuesto del Gobierno 

Regional donde se consolida el presupuesto de todas las unidades 

ejecutoras para formular el presupuesto regional del PSMN. El 

consolidado del pliego regional es enviado al MEF, este proceso está 

altamente centrado en la programación de insumos productos y 

subproductos.  

La programación mediante el PPR fortalece la descentralización de las 

funciones de presupuesto y programación a las Unidades Ejecutoras, que 

se encuentran más cercanas al público objetivo con lo cual se cumple el 

principio de subsidiaridad. Sin embargo, no refuerza la rectoría de la 

Autoridad Sanitaria Regional ni de la Autoridad Sanitaria Nacional (la 

DIRESA y el MINSA, respectivamente). La rectoría referida en la de 

conducción, regulación, modulación de la financiación de la atención en 

salud, vigilancia del aseguramiento, armonización de la provisión de 

servicios, ejecución de las funciones esenciales de salud pública, en 

especial la tarea de modulación de la financiación de la atención en salud 

se centra en garantizar, vigilar y modular la complementariedad de las 

modalidades de los recursos de diversas fuentes para asegurar el acceso 

equitativo de la población a los servicios de salud. Entre las tareas 
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específicas están la formulación de políticas que permitan modular 

distorsiones en el financiamiento sectorial, vigilar el proceso de 

financiamiento sectorial, negociar con principales proveedores, redistribuir 

fondos para compensar asimetrías de mercado, definir criterios de 

asignación de recursos. El proceso de formulación presupuestario actual el 

MINSA no logra influir en la asignación de recursos en el sector, que no 

sean regresivas, sean suficiente y sinérgicas. 

La programación regional de la estrategia se realiza entre estructuras de 

la Dirección de Salud Regional (DIRESA) y del pliego regional. La Unidad 

Ejecutora consulta sus necesidades de recursos con el módulo del PSMN 

en el SIGA y lo compara con el presupuesto asignado por el MEF. Luego 

de hacer los ajustes necesarios formula el presupuesto de la Unidad 

Ejecutora, el cual es enviado a la Oficina de Presupuesto del Gobierno 

Regional donde se consolida el presupuesto de todas las unidades 

ejecutoras para formular el presupuesto regional del PSMN. El 

consolidado del pliego regional es enviado al MEF, este proceso está 

altamente centrado en la programación de insumos productos y 

subproductos. Desde una perspectiva rectora los procesos vinculantes 

entre planeamiento sanitario, programación y presupuesto son débiles, 

Focalización/priorización y afiliación. Por otro lado, está la variedad de 

unidades ejecutoras que existen: Red de Servicios de Salud con hospital 

y sin hospital, Hospitales generales y la diversidad de planes de salud que 

tienen, hacen que su gestión sea muy especializada y compleja. 

Para una gestión territorial, es necesaria la presencia de un órgano 

técnico – político que oriente los recursos en función de objetivos 

regionales en materia de salud. El Gobierno regional es el que desarrolla 

esa función, y para ello generalmente cuenta con una gerencia de 

desarrollo social, pero el tema sanitario en muchos casos lo sigue 

delegando a la DIRESA, que solo mira el sub-sector público de salud. El 

encargo para la DIRESA cambia su rol hacia una conducción territorial en 

salud, pero ésta ha recibido una herencia de instituciones desarticuladas, 

y aún no logra conducir todos los sub-sectores (establecimientos del 
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gobierno regional, de EsSalud, de las fuerzas armadas y de las fuerzas 

policiales, del sector privado) en una sola dirección. Necesita adquirir la 

experiencia técnica y los expertos necesarios para conducir exitosamente 

el proceso de planeamiento estratégico de todos sus componentes en 

función de objetivos regionales. En ese sentido, el actual proceso de 

programación ayuda poco a la DIRESA en su necesidad de reforzar su 

capacidad técnica o política. 

Además del tema de la rectoría y la variedad de planes y programas, la 

actual forma de programación establece una competencia desleal por los 

recursos regionales a nivel de Unidades Ejecutoras, en especial aquellas 

que actúan como Unidades Administrativas de otros establecimientos. Quien 

asigna decide por la distribución de los recursos al interior de su red; y se 

pierde muchas veces en ese proceso, la prioridad sanitaria o social con la 

asignación de financiamiento. Al ser un proceso discrecional, las brechas de 

inequidad y de inclusión social se cierran muy lentamente. La actual forma 

de programar establece un contacto directo entre el pliego y el MEF, a su vez 

el pliego coordina directamente con las unidades ejecutoras, esta situación 

obvia a la DIRESA en su función de planeamiento, programación y 

monitoreo de las políticas públicas regionales. 

De esta manera se debilita el rol rector que tiene el representante de 

salud en la región. Lo mismo puede decirse con respecto al rol del 

MINSA, el cual solamente tiene un rol de supervisión del gasto en la fase 

de programación y de asistencia técnica en la fase de reprogramación. 

Las unidades ejecutoras no consultan al MINSA acerca de la contribución 

regional a los objetivos nacionales. De modo que es muy difícil predecir 

cómo el MINSA planea cumplir con sus objetivos nacionales, sin contar 

con el compromiso de la parte regional. 

En base a lo anterior, se podría pensar en un modelo de programación 

alternativo, en el cual tanto la DIRESA como el MINSA tuvieran un rol 

protagónico en las definiciones de políticas y de prioridades; de esta 
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forma se estaría cumpliendo tanto la necesidad de descentralizar las 

decisiones como de fortalecer la rectoría de los órganos competentes. 

La segunda pregunta sobre la estructura de programación y presupuesto 

es si las funciones de los tres niveles de gobierno están alineadas para 

producir una sinergia de los componentes del proceso de implementación 

del Programa de Salud Materno Neonatal. En otras palabras si agregan 

valor al proceso. Si bien es cierto que las funciones entre los niveles están 

definidas, no es muy claro como suman las partes para producir un 

resultado eficiente. Las fases del proceso de programación y presupuesto 

tienen fases bien definidas y son coherentes. De la fase de programación 

donde la región define sus prioridades sanitarias se continúa a la fase de 

formulación del presupuesto con sus productos y actividades contenidas 

en el marco lógico. Luego se aprueba el presupuesto y se ejecuta, para 

finalmente rendir cuentas. 

En este proceso formal, las funciones de los tres niveles de gobierno 

están bien definidos de acuerdo a la legislación vigente (Referencia a la 

Ley No. 27783- Ley de Descentralización, la Ley N° 27867 -Ley Orgánica 

de de Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades). Así, el Ministerio de Salud, órgano rector, define las 

intervenciones, identifica los características de los puntos de atención y 

establece la estructura de costos. La unidad ejecutora, perteneciente al 

gobierno regional define los puntos de atención, establece los insumos 

necesarios para la entrega del producto, consolida el presupuesto de los 

puntos de atención y brinda los recursos necesarios. Por su parte, los 

puntos de atención (establecimientos de salud, por lo general) definen su 

cartera de clientes (metas físicas), selecciona los insumos para entregar 

el producto, define su presupuesto. 

11.11 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES  

Seguimiento de la Ejecución Financiera y Física 
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Se realiza mediante la elaboración semestral del “Reporte de Seguimiento 

de Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas”. Estos reportes se 

vienen elaborando desde el año 2009 y se encuentran basados en la 

información registrada en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF). 

Los reportes se remiten al Congreso de la República y a la Contraloría 

General de la Republica (de acuerdo al artículo 83° de la Ley 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de presupuesto). 

La información presentada en los reportes es la siguiente: 

 Para las entidades (por nivel de gobierno) y departamentos: 

 Porcentaje de ejecución financiera acumulada semestral/anual 

respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de Programa 

Presupuestal y Pliegos responsables. 

 Para los productos y las actividades considerados prioritarios en la 

asignación presupuestal por las distintas Unidades Ejecutoras (UE): 

 Porcentaje de ejecución financiera semestral/anual acumulada 

respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM). 

 Porcentaje de avance en la ejecución de la meta física semestral/anual. 

Seguimiento de indicadores de desempeño 

Se realiza mediante la elaboración anual de los “Reportes de Línea de 

Base” y “Reportes de Progreso” de los programas presupuestales a partir 

de la medición de los distintos indicadores de producto y resultados, que 

utilizan como fuente de datos las encuestas realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) y los registros administrativos 

de las entidades responsables de la medición de los indicadores.  

Los reportes de seguimiento de indicadores de desempeño se vienen 

elaborando desde el año 2008. El número de programas contenidos en 

estos reportes ha ido aumentando cada año conforme crece la cantidad 
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de programas presupuestales y se dispone de datos medidos de los 

indicadores. 

Indicadores de desempeño 

Ámbitos de control de los indicadores de desempeño 

Los programas presupuestales, en sus matrices de marco lógico, tienen 

cuatro niveles o ámbitos de control, Resultado Final, Resultado 

Específico, Productos y Actividades. Los indicadores de desempeño 

miden alguna característica relevante en tres de estos ámbitos: 

 Producto: Cuantificación o caracterización de bienes / servicios 

producidos / entregados. 

 Resultado específico: Resultantes de la provisión de bienes o servicios 

en el comportamiento, estado o actitud de la población objetivo. 

 Resultado final: Grado de mejora en las condiciones de vida de la 

población que es el objeto de las intervenciones públicas. 

Dimensiones de los indicadores de desempeño 

Desde el punto de vista del desempeño de cómo se viene ejecutando una 

intervención pública o qué resultados se viene alcanzando, las 

dimensiones se asocian al juicio que se realiza una vez finalizada la 

intervención, y las preguntas que se intenta responder son en qué medida 

se cumplieron los objetivos, cuál es el nivel de satisfacción de la calidad 

percibida por los usuarios, o cuán oportunamente llegó el servicio. Estas 

dimensiones son: 

 Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

Son extensiones de la eficacia: Cobertura, focalización y capacidad 

para cubrir la demanda actual.  

 Eficiencia: Mide la productividad de los recursos utilizados, mide la 

relación entre la producción de un bien o servicio y los insumos 

utilizados.  
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 Calidad: Mide la capacidad de la intervención para responder en forma 

rápida y directa a las necesidades de la población objetivo. Para esta 

medición se puede utilizar como referencia estándares de entrega de 

bienes y servicios. Son extensiones de la calidad: oportunidad, 

accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega de los servicios, 

satisfacción del usuario.  

 Economía: Mide la capacidad de administrar adecuadamente los 

recursos financieros.  

 

Características de los indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño deben de apuntar a cumplir ciertas 

características que los hacen apropiados. En el marco de la 

progresividad del PpR, se realiza una constante revisión del diseño y la 

medición de los indicadores con el fin de cumplir con las siguientes 

características: 

 Simples: El indicador debe ser de fácil elaboración. 

 Específico: Indica de forma específica lo que se mide. Debe ser claro 

sobre qué, dónde, cuándo y cómo se va a medir. 

 Medible: Que permita cuantificar los cambios deseados. 

 Apropiado o válido: Deben tener la capacidad de medir realmente el 

fenómeno que se quiere medir y no otros de acuerdo a la lógica del 

programa. 

 Realista: Es posible medirlo con los recursos disponibles y la 

experiencia técnica de la institución encargada. 

 Temporal: Permite que el avance en las metas se refleje en un plazo 

determinado. 
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Proceso para la medición de indicadores de desempeño  

La medición del valor de un indicador es fruto de un proceso que 

requiere la realización de distinta actividades con la participación de 

varias entidades. Este proceso consta de nueve etapas que van desde la 

identificación de qué ámbito de desempeño se desea medir hasta la 

difusión de los resultados de la medición. En este proceso participan el 

pliego responsable del programa presupuestal, el INEI, el MEF, y otras 

entidades de acuerdo a sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento del Gasto Social 

Gasto Público dirigido a las Niñas, Niños y Adolescentes 

El seguimiento del gasto público dirigido a niñas, niños y adolescentes 

(GPNNA) tiene por objetivo cuantificar el avance en la ejecución del 

presupuesto destinado a intervenciones que beneficien a la niñez y 

adolescencia, de manera directa e indirecta y, en tal sentido, permitirá 

retroalimentar el diseño y evaluación de las políticas orientadas a este 

grupo poblacional y proporcionar información relevante a organizaciones 
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de la sociedad civil. De esta manera, se contará con información que 

repercutirá en la mejora de las condiciones de vida de la niñez y 

adolescencia y en la promoción de su bienestar colectivo.  

Para la construcción del GPNNA se consideran dos tipos de gastos: 

Gasto público específico en las niñas, niños y adolescentes (GPE). Es 

todo gasto realizado por el sector público que tiene como población 

objetivo a las niñas, niños y adolescentes, hasta los 17 años de edad. Se 

considera también aquellos gastos dedicados a las familias y a población 

específica que tienen repercusión directa en la mejora de calidad de vida 

de la niñez y adolescencia (como profesores). En el GPE se contabiliza 

todo el presupuesto de las estructuras funcionales programáticas que 

tienen incidencia directa en la niñez y adolescencia. 

Gasto público no específico en las niñas, niños y adolescentes (GPNE). 

Es todo gasto realizado por el sector público que tiene un beneficio 

indirecto en la mejora de la calidad de vida de la niñez y adolescencia, 

desde su concepción hasta los 17 años de edad. Son gastos dirigidos a 

las comunidades o al total de la población que tienen una repercusión en 

el bienestar de la niñez, de modo que se contabiliza una proporción de las 

estructuras funcionales programáticas involucradas. Para efectos de 

determinar dicha proporción, se aplica un ponderador a la estructura 

funcional programática que permita una aproximación a la proporción de 

niñas, niños y adolescentes beneficiarios respecto del total de la 

población a la que se dirige a la intervención. 

Criterios para el cálculo del GPNNA 

La estimación del GPNNA refleja el financiamiento de las políticas y, en 

general, todas las acciones financiadas con recursos públicos dirigidos a 

la niñez y adolescencia, y es la sumatoria de una serie de las estructuras 

funcionales programáticas, que involucran gasto directo e indirecto en 

dicha población. Sobre la estructura funcional programática, se aplican los 

siguientes criterios para definir si es GPNNA: 
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 Acciones centrales: no se consideran en la taxonomía por ser un gasto 

orientado a la gestión de los recursos humanos, materiales y 

financieros de una entidad. 

 Acciones comunes: se considera en su totalidad o una proporción 

dependiendo del tipo de gasto al que se clasificó la categoría 

programática PP. 

 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP): 

se analiza la actividad/acción de inversión/obra y/o los proyectos en 

esta categoría presupuestal, sobre los cuales se considera en su 

totalidad o una proporción dependiendo del tipo de gasto al que va 

dirigido. 

 Programa Presupuestal: 

- Porcentaje de ejecución financiera acumulada semestral/anual 

respecto del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de 

Programa Presupuestal y Pliegos responsables. 

- Cuando el PP o grupo funcional no son tomados como gasto 

específico en niñez y adolescencia, se desagrega para llegar a nivel 

de producto/proyecto o actividad, y se seleccionan únicamente 

aquellos rubros que están destinados a la niñez y adolescencia. 

Luego, se categoriza cada rubro como GPE, GPNE o no se 

contabiliza como GPNNA. 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE PRINCIPAL 

Calidad del Gasto del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 

Para los fines del estudio utilizaremos los términos de calidad del gasto para 

analizar la ejecución del gasto destinado al Programa Presupuestal Salud 

Materno Neonatal en la Región Cusco, caracterizando la asignación de recursos 

con la finalidad de cumplir con los objetivos del PPSMN. En ese sentido, los 
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criterios que se formularan y que serán la base para analizar la ejecución del 

PPSMN son los siguientes: 

 

 

 

a. Asignación Presupuestal 

Se refiere al análisis de la relación entre el Presupuesto Inicial de Apertura  PIA y 

la asignación de recursos económicos Presupuesto Inicial Modificado – PIM; 

para el cumplimiento de cada uno de los productos del Programa Presupuestal 

Salud Materno Neonatal en un año fiscal. 

- Menor: PIA > PIM. 

- Igual: PIA = PIM. 

- Mayor: PIA < PIM. 

b. Ejecución Financiera 

Se refiere al análisis del uso de los recursos asignados a través del PIM para el 

cumplimiento de cada uno de los productos del Programa Presupuestal Salud 

Materno Neonatal en la fase de devengado, expresado en porcentajes. 

- Adecuado:  ≥95%. 

- Aceptable:  > 85% < 94%. 

- Retrasado:  ≤ 84%. 

c. Cumplimiento de Metas Físicas 

Se refiere al análisis de la ejecución de los productos que estructuran el 

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, en función de las metas físicas 
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programadas, las cuales se expresan en porcentajes medidos de acuerdo a la 

siguiente escala:  

- Adecuado:  ≥ 95%. 

- Aceptable:  > 85% < 94%. 

- Retrasado:  ≤ 84%. 

 

d. Comportamientos de Indicadores  

Analiza la incidencia de las intervenciones priorizadas por el PPSMN en la 

reducción de las muertes maternas y neonatales a nivel regional entre el año 

2014 y 2015. 

- Positivo:  % 2014 < %2015. 

- Estacionario: % 2014 = %2015. 

- Negativo:  % 2014 > %2015. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 Atención Prenatal Reenfocada 

Programa que contribuye a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna 

brindando una atención integral de salud a la mujer durante el periodo pre-

concepcional y concepcional (prenatal, natal y post natal). 

Calidad del Gasto del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 

Es la relación que existe entre la asignación presupuestal, el cumplimiento de 

metas físicas y presupuestales con el comportamiento de los indicadores del 

Programa presupuestal salud materno neonatal.  
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Positiva: asignación presupuestal mayor, adecuado cumplimiento de metas 

físicas, presupuestales y un comportamiento positivo de los indicadores del 

PPSMN 

Negativo: Asignación presupuestal menor o igual, retraso o deficiente 

cumplimiento de metas físicas, presupuestales y un comportamiento 

estacionario o negativo de los indicadores del PPSMN. 

 Indicador 

Es un Enunciado que define una medida sobre el nivel del logro en el resultado 

los productos y/o actividades. 

 Meta 

Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de meta: 

Meta física y meta de desempeño. 

Meta física.- Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física 

(para productos, proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras)  

Meta indicador de desempeño.- Es el valor numérico proyectado de los 

indicadores de desempeño (resultados y productos del PP) 

 Presupuesto Institucional Modificado (Pim) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 

programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA 

 Programa Presupuestal 

Es la categoría que constituye el instrumento de PpR; es una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas. 

Producto 

Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria 

con el objetivo de generar un cambio. 

 Puntos Porcentuales 
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Son las diferencias entre porcentajes, ejemplo: del 3% sube al 4%, podemos que 

ha subido un punto o un punto porcentual. 

 Quintil 

Método para medir la pobreza, mediante el cual utilizando el monto de los 

ingresos per cápita se dividen 5 grupos quintiles, el primer quintil corresponde a 

los ingresos de los más pobres y el quinto quintil representa los más altos 

ingresos. 

Resultado Final 

Es un cambio en la condiciones cualidades o característica inherentes a una 

población identificada en el entorno en el que se desenvuelven. 

Unidad Ejecutora 

Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una 

Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: a. 

determina y recauda ingresos; b. contrae compromisos, devenga gastos y 

ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; c. registra la información 

generada por las acciones y operaciones realizadas; d. informa sobre el avance 

y/o cumplimiento de metas; e. recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de 

endeudamiento; y/o f. se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES 

Los resultados del presente trabajo de investigación podrán ser aplicados en las 

Unidades Ejecutoras del ámbito de la Región Cusco, así como en otras 

Regiones del Perú, que tengan similares características del Gobierno Regional 

Cusco. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Es una investigación Cuantitativa, Descriptiva y Exploratoria. 

PROCEDIMIENTO 

Desde el aspecto cuantitativo se indagó sobre tres tipos de información. 

1. Se analizó la información presupuestal que procesa el Ministerio de 

Economía y Finanzas en su portal de la Consulta Amigable. 

2. Se analizó el Plan Operativo Institucional sobre la información del 

cumplimiento de metas físicas y presupuestales asignadas a cada uno de los 

productos del PPSMN del año 2015 a nivel de unidades ejecutoras de la 

DIRESA Cusco. 
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3. Se contrastó los resultados de la asignación y ejecución presupuestal con el 

comportamiento de los indicadores del Programa presupuestal salud 

materno neonatal del año 2015 publicados por la ENDES.  

Esta Información será clave para analizar la evolución de la asignación y 

ejecución de mestas físicas y presupuestales así como el impacto que tiene esto 

en la  mejora de los indicadores del Programa Presupuestal Salud Materno 

Neonatal en la Región Cusco.  

Para la recolección de la información, primeramente se realizaron 

coordinaciones con el Director Ejecutivo de Planeamiento y Presupuesto de la 

DIRESA Cusco, respecto a las metas físicas y presupuestales programadas el 

año 2015 que constituyen la muestra en estudio, asimismo se obtuvo de la 

página del INEI los resultados de la ENDES 2015 para analizar los resultados de 

los indicadores del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región 

Cusco. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada la conforman las metas físicas y presupuestales del 

PPSMN del año 2015, de las nueve unidades ejecutoras de DIRESA, así como 

los indicadores del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región 

Cusco reportados por la ENDES 2015. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Un problema grave, y que afecta no solo al sector salud sino a todo el aparato 

público, es la metodología de formulación de los presupuestos públicos, que es 

principalmente “inercial”. Con la finalidad de mejorar la falta de articulación del 

planeamiento con el presupuesto, el Gobierno Peruano empezó a aplicar la 

metodología de Presupuesto por Resultados (PpR) en el Programa de Salud 

Materno Neonatal (PSMN).  

Sin embargo, el fin del Presupuesto por Resultados es medir los indicadores de 

impacto, evidenciándose en la mejora de salud de la población y en el caso del 
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Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, el que enfoca su impacto en 

mejorar la salud de la madre y el niño menor de 28 días de recién nacido, esto 

se logra mediante una asignación presupuestal para garantizar el cumplimiento 

de metas físicas y presupuestales a nivel de las Unidades Ejecutoras de Salud, 

quienes a su vez realizan la distribución de bienes y servicios que contribuyan a 

verificar un comportamiento adecuado de los indicadores de salud del PPSMN, 

lo que garantizara una calidad del gasto positivo. 

Por lo que, la tesis se ha centrado en evaluar la calidad del gasto del Programa 

Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región de Salud Cusco, sobre ese 

marco se ha analizado la fase de programación, ejecución presupuestal y 

cumplimiento de metas físicas de una política pública destinada a reducir la 

muerte materna y neonatal, siendo así que para los fines analíticos 

corresponderían al periodo 2015. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MÉTODOLOGÍA 

La metodología utilizada será el método descriptivo correlacional, a través de la 

observación y como técnica el análisis documental y la consulta en los portales 

web del MINSA, MEF e INEI, a fin de extraer datos para la comprobación de la 

evaluación de la calidad del gasto 

TECNICA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Para realizar el análisis de la asignación y ejecución presupuestal del 

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región Cusco, 

utilizaremos los sistemas de información  diseñados por el Ministerio de 

Economía y finanzas: La Consulta Amigable y el SIGA PPR. 

- Consulta Amigable: es un sistema de acceso público en el que se reporte 

información de asignación, modificación y ejecución presupuestal. 
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- SIGA-PPR: se trata de un módulo de seguimiento físico del gasto (metas 

físicas) y es de uso exclusivo de cada Unidad Ejecutora quien registra la 

información. 

2. También utilizaremos el Plan Operativo Institucional de la DIRESA 2015 que 

recoge la programación del cumplimiento de metas físicas y financieras del 

PPSMN por unidad ejecutora. 

3. Para el análisis del comportamiento de indicadores regionales del PPSMN 

se utilizó la información publicada en la ENDES 2015 por el INEI, La ENDES 

que significa: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, es una 

investigación que se realiza en el marco del programa mundial de las 

Encuestas de Demografía y Salud, conocido en la actualidad como 

MEASURE, provee información actualizada sobre la población afectada y si 

actualmente recibe tratamiento,  tiene como método de recolección de datos, 

la Entrevista Directa, con personal debidamente capacitado y entrenado para 

tal fin y que visita las viviendas seleccionadas durante el período de 

recolección de información  

INSTRUMENTOS 

Elaborados en base a los objetivos propuestos en el presente estudio. Las fichas 

de resumen y comentario que consta de cuatro partes: título, introducción, 

instrucciones el contenido propiamente dicho, que recogerá dos tipos de 

información, la primera relacionada con algunos datos generales, la segunda con 

datos concernientes al problema de investigación (la calidad del gasto del 

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región de Salud Cusco  

2015) y finalmente la tercera con datos de los indicadores regionales del PPAN 

publicados en la ENDES 2013 – 2015. 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes:  

Para el cumplimiento de metas físicas y presupuestales del PAN 2015 según las 

nueve unidades ejecutoras de la DIRESA Cusco, se utilizara una Guía de 

recolección y verificación de la correspondencia entre la meta física y 

presupuestal programada versus la meta física y presupuestal alcanzada a 
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finales del año 2015; según el reporte del pagina amigable del MEF, se 

considerara los siguientes puntajes:  

- Adecuado: ≥ 95%. 

- Aceptable: >85% <94%. 

- Retrasado: ≤ 84%. 

Para determinar la calidad del gasto del PPAN en la Región Cusco, se 

establecerá la relación entre la asignación presupuestal, el cumplimiento de 

metas físicas y presupuestales con el comportamiento de los indicadores del 

PPAN.  

- Positiva: asignación presupuestal mayor, adecuado cumplimiento de metas 

físicas, presupuestales y un comportamiento positivo de los indicadores del 

PPAN. 

- Negativo: Asignación presupuestal menor o igual, retraso o deficiente 

cumplimiento de metas físicas, presupuestales y un comportamiento 

estacionario o negativo de los indicadores del PPAN.    

Para la tabulación y análisis, por tratarse de un estudio cuantitativo se utilizó 

técnicas de estadística descriptiva y los datos servirán para establecer 

correlación según los objetivos del estudio. 

Los datos, serán ingresados al Software SPSS versión 22 y se realizaron 

gráficos para mejor interpretación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

PRESUPUESTO REQUERIDO Y ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

SALUD MATERNO NEONATAL POR UNIDADES EJECUTORAS                 

REGIÓN CUSCO 2015 

UNIDAD EJECUTORA 
PIA 

(Requerido) 
PIM 

(asignado) 
Variación 

% 
Variación  

400. DIRESA CUSCO 424135.00 1654887.00 1231752 74 

401. RED CANAS CANCHIS 
ESPINAR 

2872716.00 3300063.00 427347 13 

402. HOSPITAL REGIONAL 5313487.00 11381008.00 6067521 53 

403. HOSPITAL ANTONIO 
LORENA 

5178769.00 9742712.00 4563943 47 

404. RED LA CONVENCIÓN 4582338.00 4353860.00 -228478 -5 

405. RED CUSCO SUR 6436007.00 7813588.00 1377581 18 

406. RED KIMBIRI PICHARI 931082.00 1424086.00 493004 35 

407. RED CUSCO NORTE 4712086.00 5555981.00 843895 15 

408. HOSPITAL ESPINAR 669898.00 1021264.00 351366 34 

409. HOSPITAL SICUANI 0.00 2098820.00 2098820 100 

410. HOSPITAL QUILLABAMBA 0.00 1577169.00 1577169 100 

Fuente: Consulta página amigable – MEF y SIGA PpR 
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La Región Cusco, con respecto al PPSMN 2015, ha logrado obtener una mayor 

asignación presupuestal, es decir el PIM mayor al PIA, en todas las Unidades 

Ejecutoras, excepto en la Red La Convención, que tuvo una asignación menor de 

5%, lo que explica la desigualdad en la asignación presupuestal sin tomar en 

consideración que en dicha Red, de manera anual se presentan diferentes brotes 

epidémicos, como el Dengue, Chikungnya, Zika, Fiebre Amarilla, Malaria, 

Bartonelosis, entre otras, sin considerar las otros daños que aquejan a la Región, 

como son la Desnutrición crónica infantil, mortalidad materna y neonatal, 

tuberculosis, hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual.  

La unidad ejecutora que obtuvo una asignación mayor fue la sede administrativa de 

salud, es decir DIRESA Cusco, con un 74%, asimismo los Hospitales Regional y 

Antonio Lorena, para el presente año, se les incremento el presupuesto hasta en un 

50% aproximadamente, es decir al Hospital Regional 53% de incremento y al 

Hospital Antonio Lorena 47% del presupuesto en relación al PIA 2015. 

Cabe recalcar que para el presente año fiscal 2015, se incluyeron 02 nuevas 

Unidades Ejecutoras, estas son el Hospital Sicuani al que se les asignó un PIM de 

2,098,820 soles y el Hospital Quillabamba, al que se le asignó un PIM de 1,577,169 

soles.  

A esta situación podemos admitir lo indicado por Cahuana (2006), quien indica que 

la asociación directa observada entre el gasto público por beneficiaria, el gasto 

público en salud y el PIB anual per cápita de los estados indica que el proceso de 

descentralización no ha logrado aún revertir la tendencia histórica en la distribución 

del gasto público y que todavía no se asignan los recursos públicos de acuerdo con 

las necesidades locales de salud. 
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TABLA N° 02 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD 

MATERNO NEONATAL POR UNIDADES EJECUTORAS                                   

REGIÓN CUSCO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta página amigable – MEF  

 

La Región Cusco para el año fiscal 2015, ha demostrado tener una adecuada 

ejecución financiera, es decir >95% en 07 de las 11 Unidades Ejecutoras, una 

ejecución financiera aceptable, es decir entre 85% a 94%, 03 Unidades Ejecutoras y 

sólo una (01) Unidad Ejecutora (Hospital Antonio Lorena) ha obtenido una ejecución 

financiera retrasada, es decir menor del 84% 

 

UNIDAD EJECUTORA PIM (asignado) Ejecución 2015 

%  

cumplimiento 

Ppto 2015

400. DIRESA CUSCO 1654887.00 1715240.60 104

401. RED CANAS CANCHIS ESPINAR 3300063.00 3053355.03 93

402. HOSPITAL REGIONAL 11381008.00 10674784.16 94

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA 9742712.00 2805360.92 29

404. RED LA CONVENCIÓN 4353860.00 4729202.12 109

405. RED CUSCO SUR 7813588.00 8544427.03 109

406. RED KIMBIRI PICHARI 1424086.00 1719093.14 121

407. RED CUSCO NORTE 5555981.00 6088016.22 110

408. HOSPITAL ESPINAR 1021264.00 1111246.52 109

409. HOSPITAL SICUANI 2098820.00 1801706.05 86

410. HOSPITAL QUILLABAMBA 1577169.00 1591090.29 101
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TABLA N° 03 

EJECUCIÓN FINANCIERA Y METAS FÍSICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

SALUD MATERNO NEONATAL, SEGÚN PRODUCTOS - REGIÓN CUSCO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta página amigable – MEF y SIGA PpR 

PRODUCTOS 
% Ejecución 

presupuestal
% Meta Física

Acciones comunes 123 91

Población informada 101 91

Adolescentes acceden a servicios de salud 96 65

Atención prenatal Reenfocada 101 92

Municipios saludables 100 93

Comunidades saludables 101 56

IIEE Saludables 99 61

Población accede a servicios de 

Planificación familiar 
101 90

Población accede a consejería  110 96

Atención de gestante con complicaciones 63 88

Atención del parto normal 103 91

Atención del parto complicado no quirúrgico 84 81

Atención del parto complicado quirúrgico 84 92

Atención del puerperio 92 83

Atención del puerperio con complicaciones 91 69

Atención obstétrica en UCI 53 67

Acceso a referencia institucional 84 69

Atención del recién nacido normal 84 85

Atención del recién nacido con complicaciones 61 74

Atención del recién nacido con 

complicaciones en UCI
69 67

Familias saludables 99 65



86 

Para el año fiscal 2015, los productos que han tenido una adecuada ejecución 

financiera son: Acciones comunes con 123%, Población accede a consejería con 110%, 

Atención del parto normal con 103%, Atención prenatal reenfocada, comunidades 

saludables y población accede a servicios de planificación familiar con 101%, 

Instituciones educativas y familias saludables con 99% y adolescentes acceden a 

servicios de salud con 96%. Es decir más de la mitad de los productos del Programa 

presupuestal salud materno neonatal han obtenido una adecuada ejecución 

presupuestal. 

Con respecto al cumplimiento de metas físicas, el único producto con un adecuado 

cumplimiento de metas físicas es: Población accede a servicio de consejería con 

96%; sin embargo los productos que han obtenido un aceptable cumplimiento de 

metas físicas son 09 – nueve productos, entre los cuales están: Municipios 

saludables con 93%, Atención del parto complicado quirúrgico y Atención prenatal 

reenfocada con 92%, Acciones comunes, población informada y atención del parto 

normal con 91%, población accede a servicios de planificación familiar con 90%. 

Sin embargo al realizar el cruce entre la ejecución financiera y el cumplimiento de metas 

físicas el único producto que obtuvo una adecuada ejecución y cumplimiento de metas 

físicas es Población accede a servicios de consejería y los productos con una adecuada 

ejecución financiera y aceptable cumplimiento de metas físicas son: Acciones comunes, 

población informada, Municipios saludables, población accede a planificación familiar, 

atención del parto normal, atención prenatal reenfocada; es decir 06 productos de 21, el 

29% de productos del PPSMN. La mayoría de estos productos están relacionados al 

aspecto preventivo promocional de la salud sexual y reproductiva. 

Esta situación se puede demostrar por lo señalado por SALINAS (2006), quien 

indica que otros países que ocupan los primeros lugares en el segunda componente 

(Gasto en Salud) como Guatemala, Paraguay, Honduras y El Salvador están dentro 

de los lugares más bajos en el primer componente (Salud Productiva). Es decir, 

presentan una baja puntuación en el componente relacionado con salud reproductiva 

y planificación, mientras que obtienen una alta puntuación en el componente que 

representa el gasto en salud. Esto refleja una baja eficacia y eficiencia en los logros 

con relación a la salud reproductiva. 
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TABLA N° 04 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y META FÍSICA DEL PRODUCTO: ATENCIÓN 

PRENATAL REENFOCADA, POR UNIDAD EJECUTORA – REGIÓN CUSCO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta página amigable – MEF y SIGA PpR 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 
Meta física 

Programada

Meta física 

Ejecutada 

% de 

Avance

% Ejecución 

Presupuestal

400. DIRESA CUSCO 0 0 0 118

401. RED CANAS CANCHIS ESPINAR 3045 2288 75 92

402. HOSPITAL REGIONAL 343 145 42 100

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA 410 399 97 96

404. RED LA CONVENCIÓN 1992 1691 85 106

405. RED CUSCO SUR 4788 4697 98 100

406. RED KIMBIRI PICHARI 1100 1062 97 119

407. RED CUSCO NORTE 6819 5485 80 99

408. HOSPITAL ESPINAR 241 213 88 100

409. HOSPITAL SICUANI 299 286 96 100

410. HOSPITAL QUILLABAMBA 305 195 64 43
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Para el año fiscal 2015, uno de los Productos Claves del Programa Presupuestal 

Salud Materno Neonatal es la Atención prenatal reenfocada, para lo cual se asigna 

un presupuesto y metas físicas para cada Unidad Ejecutora. Por lo cual, las 

Unidades ejecutoras que tuvieron un adecuado cumplimiento de metas físicas son el 

Hospital Antonio Lorena con 97% y también una adecuada ejecución financiera que 

alcanza el 96%. Asimismo la Red Kimbiri Pichari tiene un adecuado cumplimiento de 

metas físicas de 97% y una adecuada ejecución financiera de 119%, es decir más 

del presupuesto asignado. Se debe recalcar que la Unidad Ejecutora: Hospital 

Sicuani, el que a partir del año 2015 se asignó presupuesto, así como metas físicas 

para medir su cumplimiento, el que alcanzó un 96%, de similar forma obtuvo una 

adecuada ejecución financiera, es decir del 100%. La Red Cusco Sur, obtuvo un 

98% es decir un adecuado cumplimiento de metas físicas, asimismo un 100%, es 

decir una adecuada ejecución financiera.  

La única Unidad ejecutora que tuvo un retraso en el cumplimiento de metas físicas 

64% y ejecución financiera de 43%, fue el Hospital Quillabamba, debido a una débil 

gestión sanitaria con escasa experiencia en la programación presupuestal del PpR, 

a diferencia del Hospital Sicuani el que tuvo un eficiente manejo del PpR, 

específicamente relacionado al producto Atención prenatal reenfocada. 

Las Unidades ejecutoras: Red Canas, Canchis, Espinar, Red Cusco Norte, Red La 

Convención, Hospital Espinar y Hospital Regional, a pesar de tener una adecuada 

ejecución presupuestal, tuvieron una aceptable y retrasado cumplimiento de metas 

físicas, es decir no fue lo óptimo. 

La sede administrativa de salud, DIRESA Cusco, no se le asignó el cumplimiento de 

metas físicas, sin embargo obtuvo una adecuada ejecución financiera. Esta 

asignación presupuestal responde a que ésta sede administrativa recibe el 

presupuesto para realizar acciones de capacitación y desarrollo de normas técnicas, 

de igual forma su función también radica en el monitoreo, asistencia técnica, control 

y evaluación de los programas presupuestales. 
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TABLA N° 05 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y META FÍSICA DEL PRODUCTO: ATENCIÓN 

DEL PARTO NORMAL, POR UNIDAD EJECUTORA – REGIÓN CUSCO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta página amigable – MEF y SIGA PpR 

 

 

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 
Meta física 

Programada

Meta física 

Ejecutada 
% de Avance

% Ejecución 

Presupuestal

400. DIRESA CUSCO 0 0 0 103

401. RED CANAS CANCHIS ESPINAR 2250 1221 54 100

402. HOSPITAL REGIONAL 2155 1957 91 90

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA 924 873 94 42

404. RED LA CONVENCIÓN 1525 1506 99 146

405. RED CUSCO SUR 3871 3368 87 129

406. RED KIMBIRI PICHARI 65 65 100 100

407. RED CUSCO NORTE 3739 2665 71 125

408. HOSPITAL ESPINAR 210 291 139 174

409. HOSPITAL SICUANI 639 639 100 96

410. HOSPITAL QUILLABAMBA 860 852 99 100
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Para el año fiscal 2015 el producto: Atención del parto normal del Programa 

presupuestal salud materno neonatal, ha recibo una asignación presupuestal para 

11 Unidades ejecutoras, de las cuales la Red la Convención ha tenido una adecuada 

ejecución presupuestal 146% y un adecuado cumplimiento de la meta física 99%, de 

igual forma la Red Kimbiri Pichari ha tenido una adecuada ejecución financiera 100% 

y un adecuado cumplimiento de su meta física, 100%, los Hospitales de 

categorizados de nivel II-2, Espinar, Sicuani y Quillabamba, han demostrado una 

adecuada ejecución presupuestal (174%,96% y 100% respectivamente) y un 

adecuado cumplimiento de la meta física 139, 100% y 99% respectivamente. Es 

decir la mitad de las unidades ejecutoras son las que han cumplido de manera 

eficiente la calidad del gasto del producto: Atención del parto normal. 

La Red Canas Canchis Espinar para el año fiscal 2015, ha sido el más retrasado en 

el cumplimiento de la meta física 54% y su ejecución presupuestal es adecuado en 

un 100%. Del mismo modo Red Cusco Norte, ha demostrado tener un retraso en el 

cumplimiento de su meta física 71%, sin embargo su ejecución presupuestal es 

adecuado 125%. Lo que demuestra que algunas Unidades ejecutoras su prioridad 

es la ejecución del presupuesto asignado, pero no consideran garantizar el 

cumplimiento de las metas físicas, por lo que no se podría indicar una calidad de 

gasto positiva. 

Situación contraria se evidencia en el Hospital Antonio Lorena el cual tiene un 

adecuado cumplimiento de la meta física 94%, sin embargo su ejecución 

presupuestal es retrasado 42%. Por último el Hospital Regional del Cusco, ha tenido 

un aceptable cumplimiento de la meta física 91% así como una aceptable ejecución 

financiera 90%. De igual forma la Red Sur, que tuvo una adecuada ejecución 

presupuestal 129% y un aceptable cumplimiento de la meta física 87%. 

 

 

 

 



91 

TABLA N°06 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y META FÍSICA DEL PRODUCTO: ATENCIÓN 

DEL RECIÉN NACIDO NORMAL, POR UNIDAD EJECUTORA                                 

– REGIÓN CUSCO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta página amigable – MEF y SIGA PpR 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 
Meta física 

Programada

Meta física 

Ejecutada 
% de Avance

% Ejecución 

Presupuestal

401. RED CANAS CANCHIS ESPINAR 2880 2815 98 98

402. HOSPITAL REGIONAL 3555 3086 87 100

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA 3750 3705 99 47

404. RED LA CONVENCIÓN 2053 1829 89 73

405. RED CUSCO SUR 5844 3324 57 99

406. RED KIMBIRI PICHARI 30 30 100 104

407. RED CUSCO NORTE 8593 7678 89 100

408. HOSPITAL ESPINAR 210 291 139 100

409. HOSPITAL SICUANI 399 398 100 253

410. HOSPITAL QUILLABAMBA 350 345 99 100
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Para el año fiscal 2015, han recibido alguna asignación presupuestal para el 

producto: Atención del recién nacido normal del PPSMN, de las 11 unidades 

ejecutoras, sólo 10 Unidades Ejecutoras han tenido asignación presupuestal, es 

decir sin contar a la sede administrativa – DIRESA Cusco, de las cuales 05 unidades 

ejecutoras tienen una ejecución financiera y cumplimiento de metas físicas 

adecuados, éstas son: la Red Kimbiri Pichari con una ejecución financiera del 104% 

y cumplimiento de la meta física del 100%, asimismo el Hospital Espinar con una 

ejecución financiera del 100% y un cumplimiento de la meta física del 139%, el 

Hospital Sicuani tiene una ejecución financiera del 253% lo cual es, más que una 

adecuada ejecución financiera, es una inadecuada programación presupuestal, es 

decir se demuestra poco manejo del PpR, se entiende porque es el primer año que 

reciben una asignación presupuestal; sin embargo el cumplimiento de la meta física 

es adecuado en un 100%, demostrando tener un manejo de su población asignada. 

Finalmente el Hospital Quillabamba ha demostrado tener una adecuada ejecución 

financiera del 100% y cumplimiento de su meta física del 99%. La Red Canas 

Canchis Espinar con una adecuada ejecución presupuestal y cumplimiento de meta 

física del 98% en ambos casos. 

Las unidades ejecutoras que han demostrado tener un retraso en el cumplimiento de 

su meta física son: la Red Cusco Sur con un 57% y una ejecución presupuestal 

adecuado del 99% y el Hospital Antonio Lorena el que tiene un adecuado 

cumplimiento de la meta física 99%, sin embargo la ejecución financiera está 

retrasado con un 47%.   

Por otro lado el Hospital Regional del Cusco, Red La Convención y Red Cusco 

Norte, han demostrado tener un aceptable cumplimiento de la meta física 87%, 89% 

y 89%, respectivamente; sin embargo la ejecución financiera es adecuada para el 

Hospital Regional y Red Cusco Norte con un 100%, pero la Red La Convención ha 

demostrado un retraso en la ejecución presupuestal.    
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INDICADORES DE RESULTADO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

SALUD MATERNO NEONATAL 

GRÁFICO N° 01 

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA. REGIÓN CUSCO  2007 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica de muertes maternas DIRESA Cusco 

 

Los indicadores del Programa presupuestal salud materno-neonatal y de todos los 

demás programas presupuestales del Presupuesto por Resultados – PpR, se miden 

como Región Cusco y no por unidades ejecutoras, por lo que a partir del Grafico N° 

07 el comportamiento de los indicadores serán medidos como Región Cusco. 

La razón de mortalidad materna es un indicador que mide el comportamiento de la 

muerte materna, cuyo numerador son el número de muertes maternas y el 

denominador son el total de recién nacidos en una determinada localidad y un año 

específico. Para la Región Cusco se evidencia que en los años 2007, 2011 y 2014 

se han presentado un incremento de la razón de muertes maternas, y los años 2009 

y 2015 se han presentado una disminución de éste indicador. Lo que demostraría 

que aún en la Región de Salud Cusco, no existen estrategias contundentes que 

permitan presentar una disminución permanente de la razón de muerte materna. 
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Para el año fiscal 2015, la razón de muerte materna 83 x 100, 000 nacidos vivos ha 

demostrado ser una de las bajas desde el año 2009 (90 x 100, 000 n.v.), y en 

relación al año 2014 donde se presentó 139 muertes maternas x 100,000 n.v. dicha 

disminución se debería a que desde la DIRESA Cusco y en cada unidad ejecutora 

se han implementado estrategias de monitorizar a las madres gestantes desde el 

primer trimestre, y más aún cuando van a ser referidas para el parto en los 

Hospitales de nivel III, se mantiene una comunicación fluida con el EESS de 

referencia con el EESS que recibirá la referencia con el intermediario que es la 

DIRESA Cusco, entre otras acciones que contribuyan a proteger el binomio madre-

niño. 
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GRÁFICO N° 02 

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL. REGIÓN CUSCO  2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica de muertes perinatales - neonatales DIRESA Cusco 

 

El indicador que relacional las muertes perinatales, es decir relacionada a la muerte 

de recién nacidos dentro de los 28 días de nacidos, es la Tasa de Mortalidad 

Neonatal, la que desde el 2007 ha tenido un incremento constante, hasta llegar al 

2015 donde se presenta el pico más alto con 19.9 muertes por mil recién nacidos.  

Esta situación evidencia que a nivel de la Región Cusco, no se han asumido la 

implementación de medidas y acciones enfocadas en garantizar la supervivencia de 

niños, es decir que han logrado mantenerse vivos durante el vientre de su madre, con 

carencias y muchos de ellos con adecuados pesos al nacer, pero por un inadecuado 

cuidado de la madre, padre y la familia han permitido un desenlace fatal, asimismo la 

indiferencia de las autoridades, especialmente del sector salud en no fortalecer el 
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sistema de salud, las capacidades del personal a fin de brindar una atención de calidad 

y con calidez garantizando un objetivo prioritario la salud de la madre y el niño. 
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INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

SALUD MATERNO NEONATAL 

GRÁFICO N° 03 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

 

La Tasa global de fecundidad en la Región Cusco, ha tenido una disminución de 

manera constante desde el año 2012, sin embargo para el año 2014 se presento un 

incremento considerable de 2.3 a 2.7, pero para el año 2015 ha presentado una 

disminución ligera.  
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GRÁFICO N° 04 

PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESAREA, REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

Los nacimientos por cesárea, para el año fiscal 2015 han ido disminuyendo de 

manera considerable desde el 2010, es decir se tuvo una disminución de 2.8 puntos 

porcentuales. 
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GRÁFICO N° 05 

PROPORCIÓN DE PARTOS INSTITUCIONALES, REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

La proporción de partos institucionales, un indicador bastante importante porque 

permite demostrar la acogida de la población hacia los servicios de salud, brindando la 

confianza para atender su salud y principalmente el parto, donde también se han 

presentado muertes maternas intra-domiciliarias, principalmente por desconocimiento 

de los parientes, la forma de actuar ante una hemorragia, más aún no contar con 

materiales básicos y principalmente limpios para traer un niño al mundo. 

Esta situación en la Región Cusco, se ha estado mejorando, como se puede 

evidenciar que desde el año 2007 hasta el año 2015 se ha tenido un incremento de 

los partos institucionales, incrementando un 19.4 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO N° 06 

PROPORCIÓN DE PARTOS INSTITUCIONALES DE GESTANTES PROCEDENTES 

DE AREA RURAL, REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

Este indicador es bastante importante, en forma similar del anterior gráfico, porque no 

sólo se demuestra una aceptación mayor de la población general, sino principalmente 

de la población de área rural, la denominada población pobre y en extrema pobreza, 

que debido a creencias y costumbres arraigadas no permitían que el personal de salud 

brinde atención durante el parto, sin embargo se demuestra con el presente gráfico un 

incremento considerable en progresión desde el año 2007, teniendo para el año 2015 

un incremento de 29.1 puntos porcentuales, muy por encima del anterior gráfico que el 

incremento sólo fue de 19.4. 

Esta situación debe llamar a reflexión a las autoridades y especialmente del sector 

salud a fin de mejorar el acceso a los servicios de salud con incorporación de 

aspectos de adecuación intercultural, con atención preferencial a la madre gestante 

y puérpera, con calidad y calidez del servicio brindado.  
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GRÁFICO N° 07 

PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 

SEMANAS, REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

 

Este indicador demuestra la importancia de garantizar un adecuado peso al nacer del 

recién nacido y brindar una atención permanente de la gestante durante los controles 

pre natales en los servicios de salud, espacios cruciales para captar y diagnosticar de 

manera oportuna situaciones de salud que podrían poner en riesgo la vida de la madre 

y el feto, a fin de garantizar el cumplimiento adecuado de la gestación. 

Para la Región Cusco este indicar, ha tenido una disminución importante desde el 

año 2017, hasta el año 2011 alcanzando la disminución de 6.4 puntos porcentuales, 

sin embargo el año 2012 ha tenido un leve incremento; sin embargo para los años 

2014 y 2015 no se ha demostrado mayor disminución. 
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GRÁFICO N° 8 

PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE USA ALGÚN MÉTODO DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR, REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 
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Fuente: INEI - ENDES 2015 

 

Este indicar demuestra la importancia del uso de algún método de planificación 

familiar, a fin de contribuir en la disminución de los embarazos no deseado y 

principalmente en la población adolescente y joven donde se ha incrementado el 

número de embarazos y en algunos casos el abuso del aborto, el cual no es legal en 

nuestro país.  

Esta cifra se ha incrementado de manera considerable desde el año 2007, donde se 

tenía que el 72.5% de Mujeres en edad fértil - MEF usaban algún método 

anticonceptivo; sin embargo para el año 2014, se ha incrementado esta cifra a 

79.1%, teniendo un incremento de 6.6 puntos porcentuales.  
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INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

SALUD MATERNO NEONATAL 

GRÁFICO N° 9 

PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL (MEF) QUE CONOCE ALGÚN 

METODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, REGIÓN CUSCO 2007-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

Este es un indicador bastante importante porque permite medir las acciones de 

promoción y prevención frente a la aceptación de métodos anticonceptivos en la 

población, en este indicador se plasma las acciones de la información, educación y 

comunicación a través de medios de comunicación masiva, es decir utilizando la 

radio, televisión y otros medios alternativos como los parlantes comunales, 

sociodramas, teatros y otros en poblaciones más pequeñas. También es necesario 

recalcar el trabajo del personal de salud en la consejería personalizada a las 

parejas, entre otras acciones que permiten brindar información. 
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Para la Región Cusco, desde el año 2007, se tenía que un 98.6% de la población 

conocía algún método anticonceptivo. Esta cifra se ha ido incrementando hasta 

llegar a un 99.9% en el año 2015. Cifra que indicaría que casi el total de la población 

conoce la existencia de algún método anticonceptivo en la región.  
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GRÁFICO N° 10 

PROPORCIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR, REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

 

Este indicador demuestra la débil oferta de los servicios de salud en brindar una 

gama de oportunidades para escoger entre las parejas de personas casadas o 

convivientes, en elegir un método acorde a sus necesidades y posibilidades, sin 

embargo uno de los métodos más difundidos y más utilizados en nuestro medio es el 

preservativo o condón, el cual tiene mayor aceptación en población adolescente y 

joven, sin embargo otro método anteriormente más difundido es del T-cobre, que por 

su carácter micro abortivo, fue desestimado por un sector de la población femenina, 

y en un menor porcentaje el método anticonceptivo definitivo como es la vasectomía 

en varones y la ligadura de trompas en mujeres. 

En la Región Cusco, esta demanda insatisfecha en el 2007 era de 9.8% y hasta el 

2014 con 9.0% se había disminuido en mínima cantidad; sin embargo para el año 

2015 se ha incrementado a 11.6%, es decir 2.6 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO N° 11 

PROPORCIÓN DE GESTANTES CON MÁS DE 6 CONTROLES PRE NATALES, 

REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

Este indicador de Resultado Inmediato, demuestra la importancia del control pre natal, es 

decir de toda mujer gestante, a quien se le considera mujer controlada a la que se logra 

realizar más de 06 controles prenatales, lo que garantizaría que la madre ha recibido 

información personalizada y especializada en el cuidado de su embarazo, recibiendo 

indicaciones para un incremento ideal de peso, el consumo de alimentación saludable y 

rico en proteínas, vitaminas y minerales, así como la dotación de ácido fólico para evitar 

malformaciones congénitas el que se imparte desde el inicio del embarazo, así como el 

sulfato ferroso después de los 6 meses de gestación, el control de la presión arterial, 

entre otros, a fin de garantizar la salud de la madre y el niño por nacer. 

Para la Región Cusco, desde el 2007 se tenía el 78.9% de la población gestante 

recibió hasta 6 controles prenatales y para el año 2015, esta cifra se ha 

incrementado a 90.1%, el que es el  incremento de 11.2 puntos porcentuales.  
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GRÁFICO N° 12 

PROPORCIÓN DE GESTANTES CON POR LO MENOS UN CONTROL 

PRENATAL EN EL I TRIMESTRE DE GESTACIÓN,                                                

REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

Este indicador es muy importante por permite conocer la importancia de la captación 

oportuna de la gestante durante el I Trimestre, ésta primera etapa es crucial porque 

se garantiza la suplementación del ácido fólico, incluso idealmente éste suplemento 

debería consumirse desde que la mujer esté planificando su embarazo a fin de 

brindar al útero mayor fuerza y tonicidad, así como evitar las malformaciones 

congénitas; entre otros aspectos que permitirá un mejor desarrollo del embarazo. 

Asimismo permitirá al médico identificar algunos problemas de salud que perjudicará 

el adecuado desarrollo de la gestación, asumiendo acciones inmediatas. 

Para la Región Cusco, este indicador ha tenido un incremento mínimo en referencia 

al año 2007 el que representaba el 70.9% de la población gestante tuvo su primer 

control prenatal durante el I trimestre, el que para el año 2015 fue de 74.4%, 

teniendo un incremento de 3.5 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO N° 13 

PROPORCIÓN DE PARTOS ATENDIDOS POR PROFESIONAL DE SALUD, 

REGIÓN CUSCO 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - ENDES 2015 

 

Este indicador demuestra la importancia de la atención del parto en un 

Establecimiento de salud y aún lo más importante por personal profesional de salud, 

el cual ha sido formado en una universidad y capacitado por una institución 

especializada, quien tiene las capacidades para atender a la mujer desde sus 

primeros días de gestación, el parto y puerperio, así como la atención del recién 

nacido hasta sus primeros años, entre otros. 

Para la Región Cusco, el año 2007 se tuvo que el 78.4% de los partos fueron 

atendidos por profesionales de la salud y para el 2014 se ha incrementado a 96.7%, 

es decir se incrementó en 18.3 puntos porcentuales. 
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TABLA N° 07 

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

SALUD MATERNO NEONATAL, REGION CUSCO (ENDES 2014 – 2015) 
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Se analizaron 14 indicadores establecidos para el Programa Presupuestal Salud 

Materno Neonatal según los resultados emitidos por la ENDES 2015, para la Región 

Cusco. 

Respecto a los indicadores de resultado final:  

- La razón de mortalidad materna para el año 2014 fue de 139 muertes maternas por 

100, 000 nacidos vivos, para el año 2015 fue de 83 por 100, 000 nacidos vivos, 

observándose un comportamiento positivo al haberse disminuido en 56 puntos 

(Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas – DIRESA 

Cusco).  

- La tasa de mortalidad neonatal, el INEI – ENDES para el 2015 no ha emitido una 

cifra, por lo que no se podrá evaluar dicho indicador. 

Con referencia a los indicadores de resultado intermedio:  

- La tasa global de fecundidad para el 2015 fue de 2.6, con referencia al año 2014 

que fue de 2.7, habiendo disminuido en 0.1, por lo que el comportamiento de éste 

indicador es positivo. 

- La cobertura de cesáreas en gestantes procedentes de las zonas rurales fue de 

11.8%  en el año 2014, para el año 2015 fue de 10.9%, habiendo disminuido 0.9 

puntos porcentuales, por lo tanto el comportamiento del indicador fue negativo. 

- La cobertura del parto institucional fue del 96.5% para el año 2014, para el 2015 se 

incremento en 0.8 puntos porcentuales, el cual es un comportamiento positivo. 

- La proporción del parto institucional de gestantes procedentes de las zonas rurales 

fue 95.1% en el 2014, para el año 2015 se incrementó en 0.8 puntos porcentuales, 

el cual es un comportamiento positivo. 

- La proporción de recién nacidos vivos atendidos en establecimiento de salud en el 

año 2014 fue de 96.7%, sin embargo para el año 2015 el INEI – ENDES no 

reportaron cifra alguna. 

- La proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas fue de 14.2% en el 

año 2014, para el año 2015 este indicador se incrementó en 0.3 puntos 

porcentuales, el cual es un comportamiento negativo.  
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- La proporción de mujeres en unión que usa algún método moderno de planificación 

familiar fue de 49.7%, sin embargo para el año 2015 el INEI – ENDES no reportaron 

cifra alguna. 

Sobre los indicadores de resultado inmediato: 

- La proporción de mujeres en edad fértil que conoce algún método de planificación 

familiar fue de 99.1% en el año 2014, para el año 2015 fue de 99.9%, por lo que es 

un indicador positivo, porque se ha incrementado en 0.8 puntos porcentuales. 

- La Proporción de mujeres con demanda no satisfecha de métodos de planificación 

familiar fue de 9.0% para el año 2014, para el año 2015 se incrementó en 2.6 

puntos porcentuales, por lo tanto es un comportamiento negativo. 

- La proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales, fue de 90.6% para el año 

2014, para el año 2015 fue de 90.1, siendo un comportamiento negativo porque 

disminuyó en 0.5 puntos porcentuales. 

- La proporción de gestantes con por lo menos un control prenatal en el primer 

trimestre de gestación fue de 72.5 en el año 2014, para el año 2015 fue de 74.4%, 

el cual es un comportamiento positivo porque se incrementó en 1.9 puntos 

porcentuales. 

- La proporción de partos atendidos en establecimientos de salud fue de 96.5% para 

el año 2014, sin embargo para el año 2015, se incrementó en 0.8 puntos 

porcentuales, lo que demuestra un comportamiento positivo. 

De los 11 indicadores evaluados, 07 tienen un comportamiento positivo, que 

representa el 64% y sólo 04 tienen un comportamiento negativo, el que representa el 

36%. Por lo tanto el Programa presupuestal salud materno neonatal tiene un 

comportamiento positivo de sus indicadores. 
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados de la Tabla N° 01, nos muestra que en la Región Cusco, el 

Programa presupuestal salud materno neonatal en el año 2015, ha tenido una 

asignación presupuestal mayor del 91%, del total de 11 unidades ejecutoras, 

excepto la Red La Convención, que recibió menos del 5% con relación al PIA 

2015, siendo ésta red la que tienen mayor presencia de diferentes daños y 

brotes epidémicos, por lo tanto se tiene mayor brecha de recursos humanos, 

bienes y servicios. Esta situación explica lo indicado por Elio Cahuana (2006), 

quien indica que la asociación directa observada entre el gasto público por 

beneficiaria, el gasto público en salud y el PIB anual per cápita de los estados 

indica que el proceso de descentralización no ha logrado aún revertir la 

tendencia histórica en la distribución del gasto público y que todavía no se 

asignan los recursos públicos de acuerdo con las necesidades locales de salud. 

Los resultados de la Tabla N° 02, nos muestra que en la Región Cusco, el 64%, 

es decir 07 unidades ejecutoras han tenido una adecuada ejecución financiera, 

el 27%, es decir 03 unidades ejecutoras han tenido una aceptable ejecución 

financiera y el 9%, es decir 01 unidad ejecutora (Hospital Antonio Lorena) ha 

tenido una retrasada ejecución financiera. Esta situación se puede demostrar por 

lo señalado por SALINAS (2006), quien indica que otros países que ocupan los 

primeros lugares en el segunda componente (Gasto en Salud) como Guatemala, 

Paraguay, Honduras y El Salvador están dentro de los lugares más bajos en el 

primer componente (Salud Productiva). Es decir, presentan una baja puntuación 

en el componente relacionado con salud reproductiva y planificación, mientras 

que obtienen una alta puntuación en el componente que representa el gasto en 

salud. Esto refleja una baja eficacia y eficiencia en los logros con relación a la 

salud reproductiva. 

Los resultados de la Tabla N° 03, nos muestran que el único producto que 

obtuvo una adecuada ejecución y cumplimiento de metas físicas es: Población 

accede a servicios de consejería y los productos con una adecuada ejecución 

financiera y aceptable cumplimiento de metas físicas son: Acciones comunes, 

población informada, Municipios saludables, población accede a planificación 
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familiar, atención del parto normal, atención prenatal reenfocada; es decir 06 

productos de 21, el 29% de productos del PPSMN. La mayoría de estos 

productos están relacionados al aspecto preventivo promocional de la salud 

sexual y reproductiva. 

Los resultados de la Tabla N° 04, nos muestran que la Región Cusco, respecto 

al cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal del Producto: 

Atención prenatal reenfocada, el 37%, es decir 04 de las unidades ejecutoras 

han tenido una adecuada ejecución financiera y cumplimiento de la meta física. 

El 45%, es decir 05 unidades ejecutoras han tenido una adecuada ejecución 

presupuestal, sin embargo han tenido un aceptable o retrasado cumplimiento de 

metas físicas. El 9%, es decir sólo una unidad ejecutora (Hospital Quillabamba), 

tuvo un retraso en la ejecución financiera y cumplimiento de la meta física.  

Los resultados de la Tabla N° 05, nos muestran que la Región Cusco, respecto 

al cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal del Producto: 

Atención del parto normal, el 45% han demostrado tener una adecuada 

ejecución presupuestal y cumplimiento de meta física, y el otro 45% han tenido 

una adecuada ejecución presupuestal sin embargo un aceptable o retrasado 

cumplimiento de metas físicas y viceversa. El 10% restante pertenece a la 

DIRESA Cusco que no tuvo asignación presupuestal.  

Los resultados de la Tabla N° 06, nos muestran que la Región Cusco, respecto 

al cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal del Producto: 

Atención del recién nacido normal, la mitad es decir 05 de las unidades 

ejecutoras 45% tienen una ejecución financiera y cumplimiento de metas físicas 

adecuados,  y las otras 05, es decir 45% han tenido una adecuada ejecución 

presupuestal sin embargo un aceptable o retrasado cumplimiento de metas 

físicas y viceversa. El 10% restante pertenece a la DIRESA Cusco que no tuvo 

asignación presupuestal. 

Los resultados del Grafico N° 01 y 02, nos muestra que el comportamiento de 

los Indicadores de resultado final del PPSMN en la Región Cusco, la razón de 

muerte materna se evidencia que en los años 2007, 2011 y 2014 se han 

presentado un incremento de la razón de muertes maternas, y los años 2009 y 
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2015 se han presentado una disminución de éste indicador y la Tasa de 

Mortalidad Neonatal, la que desde el 2007 ha tenido un incremento constante, 

hasta llegar al 2015 donde se presenta el pico más alto con 19.9 muertes por mil 

recién nacidos. Lo que demostraría que aún no existen estrategias contundentes 

que permitan presentar una disminución permanente de la razón de muerte 

materna.  

Los resultados del Gráfico N° 03 al 08, nos muestran el comportamiento de los 

Indicadores de resultados intermedios del PPSMN en la Región Cusco es: La 

tasa global de fecundidad para el 2015 fue de 2.6, con referencia al año 2014 que 

fue de 2.7, habiendo disminuido en 0.1, por lo que el comportamiento de éste 

indicador es positivo. La cobertura de cesáreas en gestantes procedentes de las 

zonas rurales fue de 11.8% en el año 2014, para el año 2015 fue de 10.9%, 

habiendo disminuido 0.9 puntos porcentuales, por lo tanto el comportamiento del 

indicador fue negativo. La cobertura del parto institucional fue del 96.5% para el año 

2014, para el 2015 se incremento en 0.8 puntos porcentuales, el cual es un 

comportamiento positivo. La proporción del parto institucional de gestantes 

procedentes de las zonas rurales fue 95.1% en el 2014, para el año 2015 se 

incrementó en 0.8 puntos porcentuales, el cual es un comportamiento positivo. La 

proporción de recién nacidos vivos atendidos en establecimiento de salud en el año 

2014 fue de 96.7%, sin embargo para el año 2015 el INEI – ENDES no reportaron 

cifra alguna. La proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas fue de 

14.2% en el año 2014, para el año 2015 este indicador se incrementó en 0.3 puntos 

porcentuales, el cual es un comportamiento negativo. La proporción de mujeres en 

unión que usa algún método moderno de planificación familiar fue de 49.7%, sin 

embargo para el año 2015 el INEI – ENDES no reportaron cifra alguna. 

Los resultados del Gráfico N° 09 al 13, nos muestran el comportamiento de los 

Indicadores de resultados inmediatos del PPSMN en la Región Cusco es: La 

proporción de mujeres en edad fértil que conoce algún método de planificación 

familiar fue de 99.1% en el año 2014, para el año 2015 fue de 99.9%, por lo que es 

un indicador positivo, porque se ha incrementado en 0.8 puntos porcentuales. La 

Proporción de mujeres con demanda no satisfecha de métodos de planificación 

familiar fue de 9.0% para el año 2014, para el año 2015 se incrementó en 2.6 
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puntos porcentuales, por lo tanto es un comportamiento negativo. La proporción de 

gestantes con 6 atenciones prenatales, fue de 90.6% para el año 2014, para el año 

2015 fue de 90.1, siendo un comportamiento negativo porque disminuyó en 0.5 

puntos porcentuales. La proporción de gestantes con por lo menos un control 

prenatal en el primer trimestre de gestación fue de 72.5 en el año 2014, para el año 

2015 fue de 74.4%, el cual es un comportamiento positivo porque se incrementó en 

1.9 puntos porcentuales. La proporción de partos atendidos en establecimientos de 

salud fue de 96.5% para el año 2014, sin embargo para el año 2015, se incrementó 

en 0.8 puntos porcentuales, lo que demuestra un comportamiento positivo. 

Los resultados de la Tabla N° 07, nos muestra que el comportamiento de los 

Indicadores del PPSMN en la Región Cusco, de los 11 indicadores evaluados, 

07 tienen un comportamiento positivo, que representa el 64% y sólo 04 tienen un 

comportamiento negativo, el que representa el 36%. Por lo tanto el Programa 

presupuestal salud materno neonatal tiene un comportamiento positivo de sus 

indicadores. Esta situación es contraria a lo indicado por CONDE y ALCIDES, 

quienes concluyeron que la falta de voluntad política, la falta de implementación 

de una articulación entre los niveles de gobierno, la falta de capacitación, y el 

ineficiente uso de los recursos públicos en la ejecución de actividades, proyecto 

u obras son las causas por las cuales los programas presupuestales que ejecutó 

el Gobierno Regional de Lima no han logrado constituirse en una herramienta de 

gestión para mejorar la calidad del gasto y el logro de los resultados específicos 

en la población. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

1. La Región Cusco para el año 2015 tuvo una adecuada asignación presupuestal 

del Programa presupuestal salud materno neonatal (PIA<PIM) en casi todas 

sus unidades ejecutoras, excepto la Red La Convención. En relación a la 

ejecución financiera el 64% (07 unidades ejecutoras) fue adecuada y 27% (03 

unidades ejecutoras) aceptable. Finalmente el cumplimiento de metas físicas 

fue adecuado en sólo el 5%, aceptable 43% y retrasado en 52%. 

2. Respecto a los productos del Programa presupuestal salud materna y neonatal, 

el producto que tuvo una adecuada ejecución financiera y cumplimiento de 

meta física es población accede a servicios de consejería, así mismo los 

productos que tuvieron una adecuada ejecución financiera y aceptable 

cumplimiento de metas físicas son: Acciones comunes, población informada, 

Municipios saludables, población accede a planificación familiar, atención del 

parto normal, atención prenatal reenfocada; es decir 06 productos de 21, el 
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29% de productos del PPSMN. La mayoría de estos productos están 

relacionados al aspecto preventivo promocional de la salud sexual y 

reproductiva. 

3. Los productos claves del PPSMN, son al Atención prenatal reenfocada, 

atención del parto normal y atención del recién nacido normal, se tiene que en 

promedio el 45% (05) de las 11 unidades ejecutoras han tenido una adecuada 

ejecución presupuestal y cumplimiento de metas físicas. 

4. Respecto a los indicadores de resultado final del PPSMN en la Región Cusco, 

la razón de muerte materna se evidencia que con relación al año 2015 ha 

tenido una disminución significativa y tasa de mortalidad neonatal desde el 

2007 ha tenido un incremento constante hasta llegar al 2015 en el que se 

presenta el pico más alto. 

5. Respecto a los Indicadores del PPSMN en la Región Cusco, de los 11 

indicadores evaluados, 07 tienen un comportamiento positivo, que representa 

el 64% y sólo 04 tienen un comportamiento negativo, el que representa el 36%. 

Por lo tanto el Programa presupuestal salud materno neonatal tiene un 

comportamiento positivo de sus indicadores. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La DIRESA Cusco, debería desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación 

permanente, según niveles de gestión dirigido al personal de los Hospitales, 

Redes de servicios de salud, micro redes, centros y puestos de salud a fin 

de garantizar una gestión eficiente del Programa Presupuestal Salud 

Materno Neonatal en el logro de sus objetivos y resultados. Hacer más 

vinculantes las metas del gobierno nacional y regional expresadas en el plan 

de desarrollo concertado de ambos niveles de gobierno, con la asignación 

del presupuesto total- gasto corriente y de inversión (ya que en la mayor 

parte de los casos las metas se asocian a los recursos vinculados en 

proyectos de inversión. 



118 

2. La DIRESA Cusco con las unidades ejecutoras debe identificar puntos 

críticos para una adecuada programación, ejecución presupuestal y 

cumplimiento de metas físicas, determinando de manera particular acciones 

control y mejora continua de aquellos procesos de alcance local, que van a 

propiciar un comportamiento positivo de los indicadores del PPSMN. 

Asimismo implementar programas educativos para el fortalecimiento 

constante de las capacidades del personal de salud en temas de gestión, 

normas técnicas, trabajo articulado y calidad del servicio de atención 

primaria a familias para contribuir en la disminución del porcentaje de DCI y 

anemia. 

3. La DIRESA Cusco y sus unidades ejecutoras deberán identificar la 

necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación entre los diferentes 

niveles de gobierno es decir mayor interrelación entre el Gobierno Regional y 

los Gobiernos Locales, asimismo considerar la articulación entre sectores, 

por ejemplo educación, agricultura entre otros del nivel regional y local 

prioritariamente, en los procesos de evaluación de metas a nivel de las 

Unidades Ejecutoras de Salud y establecer los incentivos de premiación a 

redes que fomenten esta práctica. 

4. Las Universidades del ámbito nacional deberían alinear la malla curricular 

vigente, para contar con profesionales egresados idóneos y con 

competencias para una mejor implementación del Presupuesto por 

Resultados – PpR y sus programas presupuestales, mediante la lógica de 

las definiciones operacionales y criterios de programación establecidos por 

el MINSA y MEF, la cual es de cumplimiento obligatorio en todos los 

establecimientos de salud a fin de garantizar el presupuesto por cada Unidad 

Ejecutora y optimizar los resultados en la salud de la población. 

5. El presente trabajo debería considerarse el primero de otros muchos que 

permitan direccionar de mejor manera las acciones estratégicas a fin de 

lograr mejorar los indicadores sanitarios, específicamente aquellos 

relacionados al binomio madre – niño, fortaleciendo de manera constante el 

enfoque del presupuesto por resultados. 
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UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO /PROYECTO ACTIVIDAD /ACCIÓN UNIDAD MEDIDA PIA PIM Variación
% 

Variación 

Ejecución 

2015 

%  

cumplimienP

pto 2015

Calificación   

cumplimiento 

Ppto 2015

 Meta Física 

Programada 

Anual

Meta Física 

Ejecutada 

Anual

% de 

cumplimiento 

Meta Física  

2015

Calificación 

cumplimient

o de Meta 

Física
400. SALUD CUSCO 3000001. ACCIONES COMUNES 5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080. NORMA 81445 81445 0 0.00 79522.29 98 Adecuado 5 5 100 Adecuado

400. SALUD CUSCO 3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 190515 226743 36228 19.02 224628.63 99 Adecuado 26 23 88 Aceptable

400. SALUD CUSCO 3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR259. PERSONA INFORMADA 151175 151175 0 0.00 151162.8 100 Adecuado 10221 9343 91 Aceptable

400. SALUD CUSCO 3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 0 209179 209179 100.00 246936 118 Adecuado 0 0 0 Adecuado

400. SALUD CUSCO 3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 0 986345 986345 100.00 1012990.76 103 Adecuado 15952 15952 100 Adecuado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3000001. ACCIONES COMUNES 5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080. NORMA 3000 3000 0 0.00 2999.68 100 Adecuado 1 0 0 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 57508 264452 206944 359.85 328156.46 124 Inadecuado 18 17 94 Aceptable

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR259. PERSONA INFORMADA 133170 133170 0 0.00 133170 100 Adecuado 20772 15579 75 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006. ATENCION 89716 89716 0 0.00 89715.76 100 Adecuado 9635 2495 26 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 279103 520128 241025 86.36 479921 92 Aceptable 3045 2288 75 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE215. MUNICIPIO 48549 48549 0 0.00 48549 100 Adecuado 25 25 100 Adecuado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO019. COMUNIDAD 80903 80903 0 0.00 80903 100 Adecuado 240 238 99 Adecuado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE236. INSTITUCION EDUCATIVA 61983 61983 0 0.00 61982.97 100 Adecuado 161 161 100 Adecuado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 171037 146237 -24800 -14.50 146236.7 100 Adecuado 8919 7779 87 Aceptable

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 172640 116040 -56600 -32.78 116040 100 Adecuado 13302 10359 78 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 455394 265224 -190170 -41.76 265193.68 100 Adecuado 1079 863 80 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 258768 315420 56652 21.89 314909.79 100 Adecuado 2250 1221 54 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 117723 73123 -44600 -37.89 73123 100 Adecuado 24 24 1 Adecuado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 79754 19329 -60425 -75.76 19329 100 Adecuado 1 0 0 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 95946 109128 13182 13.74 107355.48 98 Adecuado 2880 1914 66 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 162585 58985 -103600 -63.72 58985 100 Adecuado 21 12 57 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS212. EGRESO 0 13500 13500 100.00 0 0 Retrasado 1 0 0 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO290238 344404 54166 18.66 336759.19 98 Adecuado 1112 1063 96 Adecuado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 129208 207213 78005 60.37 203135 98 Adecuado 2880 2815 98 Adecuado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 109166 353234 244068 223.58 110565.82 31 Retrasado 1 0 0 Retrasado

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES056. FAMILIA 76325 76325 0 0.00 76324.99 100 Adecuado 3045 2889 95 Aceptable

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3000001. ACCIONES COMUNES 5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080. NORMA 850 850 0 0.00 849.53 100 Adecuado 5 5 100 Adecuado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 13050 13050 0 0.00 13049.58 100 Adecuado 14 14 100 Adecuado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR259. PERSONA INFORMADA 1100 1100 0 0.00 1100 100 Adecuado 9100 0 0 Retrasado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 66332 66332 0 0.00 66332 100 Adecuado 343 145 42 Retrasado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 92163 92163 0 0.00 92162.6 100 Adecuado 1209 1063 88 Aceptable

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 65782 65782 0 0.00 65782 100 Adecuado 4500 4500 100 Adecuado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 389095 400991 11896 3.06 400990.51 100 Adecuado 7330 5696 78 Retrasado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 571112 3185338 2614226 457.74 2863985.6 90 Aceptable 2155 1957 91 Aceptable

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 686745 686745 0 0.00 672203.4 98 Adecuado 1165 1082 93 Aceptable

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 945348 3693765 2748417 290.73 3321651.2 90 Aceptable 1400 1400 100 Adecuado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 377717 399605 21888 5.79 399605 100 Adecuado 570 518 91 Aceptable

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 345153 345153 0 0.00 345152.8 100 Adecuado 220 200 91 Aceptable

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS212. EGRESO 552926 802644 249718 45.16 802639.99 100 Adecuado 100 65 65 Retrasado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO92797 92797 0 0.00 92796.15 100 Adecuado 10 3 30 Retrasado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 209069 259445 50376 24.10 259444.56 100 Adecuado 3555 3086 87 Aceptable

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 524463 673363 148900 28.39 675155.76 100 Adecuado 1330 893 67 Retrasado

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO3033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN212. EGRESO 379785 601885 222100 58.48 601883.48 100 Adecuado 706 457 65 Retrasado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 2000 42000 40000 2000.00 0 0 Retrasado 16 16 100 Adecuado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006. ATENCION 5000 5000 0 0.00 0 0 Retrasado 860 860 100 Adecuado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 58456 58456 0 0.00 56074 96 Adecuado 410 399 97 Adecuado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 40640 40640 0 0.00 38440 95 Aceptable 1165 1053 90 Aceptable

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 40014 40014 0 0.00 38814 97 Adecuado 9100 9057 100 Adecuado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 278930 1877610 1598680 573.15 146328 8 Retrasado 4547 3940 87 Aceptable

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 693973 693973 0 0.00 293963 42 Retrasado 924 873 94 Aceptable

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 622272 882272 260000 41.78 274682 31 Retrasado 1881 1548 82 Retrasado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 290228 1086830 796602 274.47 288926 27 Retrasado 1100 1042 95 Aceptable

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 220216 220216 0 0.00 118043.78 54 Retrasado 400 1 0 Retrasado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 237688 237688 0 0.00 135888 57 Retrasado 111 111 100 Adecuado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS212. EGRESO 236431 1159679 923248 390.49 240991 21 Retrasado 70 49 70 Retrasado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO210735 210735 0 0.00 126945 60 Retrasado 5 0 0 Retrasado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 690415 825415 135000 19.55 387175 47 Retrasado 3750 3705 99 Adecuado

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 992595 1803008 810413 81.65 460975.77 26 Retrasado 2645 2394 91 Aceptable

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA3033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN212. EGRESO 559176 559176 0 0.00 198115.37 35 Retrasado 1004 682 68 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3000001. ACCIONES COMUNES 5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080. NORMA 300 300 0 0.00 299.01 100 Adecuado 1 1 100 Adecuado

404. SALUD LA CONVENCION 3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 89490 284128 194638 217.50 382781.62 135 Adecuado 18 8 44 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR259. PERSONA INFORMADA 3455 3455 0 0.00 3455 100 Adecuado 21911 21912 100 Adecuado

404. SALUD LA CONVENCION 3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006. ATENCION 2714 2440 -274 -10.10 2225.62 91 Aceptable 1141 405 35 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 1383420 1707091 323671 23.40 1815119 106 Adecuado 1992 1691 85 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE215. MUNICIPIO 1030 1030 0 0.00 1022.93 99 Adecuado 8 4 50 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO019. COMUNIDAD 3380 3380 0 0.00 1406.95 42 Retrasado 514 43 8 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE236. INSTITUCION EDUCATIVA 3538 3538 0 0.00 1892.1 53 Retrasado 398 0 0 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 3065 11621 8556 279.15 11570.2 100 Adecuado 8453 8303 98 Adecuado

404. SALUD LA CONVENCION 3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 1750 1643 -107 -6.11 1635.2 100 Adecuado 10514 6000 57 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 187082 401231 214149 114.47 186482 46 Retrasado 1575 1555 99 Adecuado

404. SALUD LA CONVENCION 3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 461398 647988 186590 40.44 947904 146 Adecuado 1525 1506 99 Adecuado

404. SALUD LA CONVENCION 3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 1033140 611884 -421256 -40.77 627900 103 Adecuado 198 135 68 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 766086 371310 -394776 -51.53 424910 114 Adecuado 383 212 55 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 2080 1725 -355 -17.07 898.5 52 Retrasado 2053 1700 83 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 2680 1470 -1210 -45.15 1215 83 Retrasado 124 68 55 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO1536 18443 16907 1100.72 15660.67 85 Retrasado 381 235 62 Retrasado

404. SALUD LA CONVENCION 3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 2076 1722 -354 -17.05 1264.2 73 Retrasado 2053 1829 89 Aceptable

404. SALUD LA CONVENCION 3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 628885 274228 -354657 -56.39 297828 109 Adecuado 132 117 89 Aceptable

404. SALUD LA CONVENCION 3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES056. FAMILIA 5233 5233 0 0.00 3732.19 71 Retrasado 1992 872 44 Retrasado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3000001. ACCIONES COMUNES 5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080. NORMA 820 820 0 0.00 0 0 Retrasado 2 2 100 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 110918 622332 511414 461.07 843284.91 136 Adecuado 18 17 94 Aceptable

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR259. PERSONA INFORMADA 206619 206619 0 0.00 206619 100 Adecuado 26105 26000 100 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006. ATENCION 76305 76305 0 0.00 71305 93 Aceptable 7625 7700 101 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 2138545 2138814 269 0.01 2134158 100 Adecuado 4788 4697 98 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE215. MUNICIPIO 86531 86531 0 0.00 83571 97 Adecuado 44 43 98 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO019. COMUNIDAD 276668 276668 0 0.00 285421.13 103 Adecuado 150 150 100 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE236. INSTITUCION EDUCATIVA 59659 541353 481694 807.41 537413 99 Adecuado 200 205 103 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 248268 248268 0 0.00 251366.4 101 Adecuado 20288 17230 85 Retrasado
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405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 5000 5000 0 0.00 3201.6 64 Retrasado 32244 35050 109 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 615314 656079 40765 6.63 846273.94 129 Adecuado 2829 2249 79 Retrasado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 491577 491977 400 0.08 633572 129 Adecuado 3871 3368 87 Aceptable

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 256946 404289 147343 57.34 415494 103 Adecuado 211 150 71 Retrasado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 270802 270802 0 0.00 451379.9 167 Adecuado 140 147 105 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 224345 240121 15776 7.03 240120.94 100 Adecuado 4983 5031 101 Adecuado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 123976 123976 0 0.00 123976 100 Adecuado 77 70 91 Aceptable

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO687765 687765 0 0.00 689216.43 100 Adecuado 1657 1384 84 Retrasado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 218235 398140 179905 82.44 394140 99 Adecuado 5844 3324 57 Retrasado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 232712 232727 15 0.01 229726.91 99 Adecuado 36 22 61 Retrasado

405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES056. FAMILIA 105002 105002 0 0.00 104187 99 Adecuado 4085 4090 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3000001. ACCIONES COMUNES 5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080. NORMA 600 600 0 0.00 600 100 Adecuado 2 2 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 36494 222165 185671 508.77 291410.8 131 Adecuado 18 18 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR259. PERSONA INFORMADA 27770 27770 0 0.00 33086 119 Adecuado 1994 1994 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006. ATENCION 45020 45020 0 0.00 45304 101 Adecuado 1403 686 49 Retrasado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 328599 513988 185389 56.42 613605 119 Adecuado 1100 1062 97 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE215. MUNICIPIO 32066 32066 0 0.00 36665.5 114 Adecuado 2 2 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO019. COMUNIDAD 14774 14774 0 0.00 18374 124 Adecuado 140 26 19 Retrasado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE236. INSTITUCION EDUCATIVA 1351 1351 0 0.00 1351 100 Adecuado 84 11 13 Retrasado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 1150 26814 25664 2231.65 29856 111 Adecuado 3174 3059 96 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 156495 156495 0 0.00 228340 146 Adecuado 7784 7784 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 0 8381 8381 100.00 8380 100 Adecuado 929 929 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 1647 52094 50447 3062.96 52092.4 100 Adecuado 65 65 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 64132 64132 0 0.00 74331.5 116 Adecuado 140 130 93 Aceptable

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 4376 4376 0 0.00 4375.1 100 Adecuado 1100 1027 93 Aceptable

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 64132 68256 4124 6.43 75655.5 111 Adecuado 50 48 96 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 32067 45147 13080 40.79 47946.11 106 Adecuado 226 207 92 Aceptable

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO32066 32066 0 0.00 34865.9 109 Adecuado 1191 1191 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 34845 45055 10210 29.30 46819.25 104 Adecuado 30 30 100 Adecuado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 33277 43315 10038 30.16 53014.8 122 Adecuado 950 343 36 Retrasado

406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES056. FAMILIA 20221 20221 0 0.00 23020.6 114 Adecuado 1492 1469 98 Adecuado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3000001. ACCIONES COMUNES 5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080. NORMA 5000 5000 0 0.00 5000 100 Adecuado 2 2 100 Adecuado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060. INFORME 103206 337576 234370 227.09 414923 123 Adecuado 29 29 100 Adecuado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR259. PERSONA INFORMADA 36228 36228 0 0.00 34228 94 Aceptable 103087 100655 98 Adecuado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006. ATENCION 71453 70453 -1000 -1.40 68453 97 Adecuado 5395 4829 90 Aceptable

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 1046147 1172189 126042 12.05 1158217 99 Adecuado 6819 5485 80 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE215. MUNICIPIO 142897 204073 61176 42.81 201241.57 99 Adecuado 29 26 90 Aceptable

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000040. COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO019. COMUNIDAD 124006 124006 0 0.00 118906 96 Adecuado 1267 848 67 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000041. PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE236. INSTITUCION EDUCATIVA 150183 150183 0 0.00 148083 99 Adecuado 359 354 99 Adecuado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 130430 126430 -4000 -3.07 125429.25 99 Adecuado 17576 15921 91 Aceptable

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 181815 181815 0 0.00 176815 97 Adecuado 35526 35269 99 Adecuado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 124190 130190 6000 4.83 130190 100 Adecuado 5336 5329 100 Adecuado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 1384493 1785900 401407 28.99 2239312.92 125 Adecuado 3739 2665 71 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 169504 169504 0 0.00 169503.97 100 Adecuado 212 51 24 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 213380 210380 -3000 -1.41 210379.63 100 Adecuado 5168 4256 82 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 122948 122948 0 0.00 122947.97 100 Adecuado 218 30 14 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO199293 225693 26400 13.25 223692.98 99 Adecuado 1668 379 23 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 148742 148742 0 0.00 148741.95 100 Adecuado 8593 7678 89 Aceptable

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 259395 259395 0 0.00 299395 115 Adecuado 1 0 0 Retrasado

407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000056. INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES056. FAMILIA 98776 95276 -3500 -3.54 92556 97 Adecuado 6819 2005 29 Retrasado

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 235608 235874 266 0.11 235874 100 Adecuado 241 213 88 Aceptable

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 68604 70599 1995 2.91 70104 99 Adecuado 184 205 111 Adecuado

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 68900 118613 49713 72.15 206714.95 174 Inadecuado 210 291 139 Adecuado

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 1250 250041 248791 19903.28 253437.08 101 Adecuado 78 12 15 Retrasado

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 1566 52167 50601 3231.23 51146.49 98 Adecuado 107 27 25 Retrasado

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO113675 113675 0 0.00 113675 100 Adecuado 168 14 8 Retrasado

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 101589 101589 0 0.00 101589 100 Adecuado 210 291 139 Adecuado

408. HOSPITAL DE ESPINAR 3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 78706 78706 0 0.00 78706 100 Adecuado 42 0 0 Retrasado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 0 108054 108054 100.00 108317 100 Adecuado 299 286 96 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 0 98065 98065 100.00 103065 105 Adecuado 671 671 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 0 56600 56600 100.00 56600 100 Adecuado 1415 1415 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 0 312809 312809 100.00 318195.4 102 Adecuado 505 505 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 0 200394 200394 100.00 192282.64 96 Adecuado 639 639 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 0 99600 99600 100.00 101557 102 Adecuado 31 31 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 0 435283 435283 100.00 423426.13 97 Adecuado 390 389 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 0 103800 103800 100.00 93706 90 Aceptable 399 397 99 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 0 118375 118375 100.00 119875 101 Adecuado 33 32 97 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO0 254488 254488 100.00 35525.3 14 Retrasado 67 67 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 0 77403 77403 100.00 195564.58 253 Adecuado 399 398 100 Adecuado

409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 0 233949 233949 100.00 53592.06 23 Retrasado 1 1 100 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006. ATENCION 0 274 274 100.00 272.56 99 Adecuado 115 115 100 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058. GESTANTE CONTROLADA 0 189086 189086 100.00 81423 43 Retrasado 305 195 64 Retrasado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206. PAREJA PROTEGIDA 0 231 231 100.00 229.61 99 Adecuado 638 561 88 Aceptable

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006. ATENCION 0 107 107 100.00 106.25 99 Adecuado 810 800 99 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 0 851 851 100.00 215176.68 25285 Adecuado 829 824 99 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 208. PARTO NORMAL 0 3018 3018 100.00 3016.09 100 Adecuado 860 852 99 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 0 541983 541983 100.00 528271.33 97 Adecuado 101 98 97 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 0 439164 439164 100.00 385562.64 88 Aceptable 455 451 99 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION PUERPERAL 0 355 355 100.00 354.89 100 Adecuado 350 160 46 Retrasado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 0 1210 1210 100.00 1207.5 100 Adecuado 56 14 25 Retrasado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO0 93 93 100.00 92.99 100 Adecuado 37 35 95 Aceptable

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 239. RECIEN NACIDO ATENDIDO 0 354 354 100.00 352.9 100 Adecuado 350 345 99 Adecuado

410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212. EGRESO 0 400443 400443 100.00 375024.01 94 Aceptable 132 118 89 Aceptable
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Inferior Superior

Total  10 13 12 12

Área de residencia

  Urbana 8 11 11 11

  Rural 13 15 13 13

Departamento

  Amazonas (14) (13) (15) (15)

  Áncash (11) (11) (12) (12)

  Apurímac (13) (14) (16) (10)

  Arequipa (9) (6) (5) (4)

  Ayacucho (11) (11) (12) (18)

  Cajamarca (10) (14) (16) (13)

  Prov. Const. del Callao - - - (18)

  Cusco (17) (16) (18) (16)

  Huancavelica (14) (17) (15) (17)

  Huánuco (12) (13) (14) (12)

  Ica (8) (13) (10) (9)

  Junín (8) (12) (16) (10)

  La Libertad (5) (6) (10) (11)

  Lambayeque (10) (12) (8) (7)

  Lima (7) (7) (9) (10)

Provincia de Lima  2/ - - - (9)

Lima Provincias  3/ - - - (16)

  Loreto (16) 19 (19) (17)

  Madre de Dios (17) (18) (15) (11)

  Moquegua (11) (12) (7) (6)

  Pasco (16) (17) (16) (12)

  Piura (11) (11) (14) (15)

  Puno (15) (19) (17) (14)

  San Martín (16) (15) (16) (13)

  Tacna (7) (8) (11) (11)

  Tumbes (18) (17) (10) (8)

  Ucayali (15) (10) (12) (12)

1/ Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.

( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

RESULTADO: 0002 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

INDICADOR: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL 1/ DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN 

NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

Número de 

casos sin 

ponderar
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Inferior Superior

Total  6.1 8.2 9.0 8.6 7.1 6.6 7.5 3.3 24 024

Área de residencia

  Urbana 5.5 7.6 8.6 8.1 6.7 6.1 7.2 4.1 16 299

  Rural 7.5 9.6 10.1 10.1 8.2 7.4 9.1 5.2 7 725

Región natural

  Costa 4.9 7.2 8.3 7.8 6.2 5.6 6.8 5.2 9 924

    Urbana 5.1 7.2 8.3 7.7 6.3 5.6 7.0 5.5 8 917

    Rural (1.8) (7.1) (8.5) (8.6) 5.0 3.6 6.4 14.6 1 007

  Sierra 6.5 8.9 9.6 9.5 8.6 7.8 9.5 5.0 7 937

    Urbana 5.7 8.2 9.0 8.4 7.7 6.5 8.9 7.8 3 759

    Rural 7.0 9.4 10.0 10.5 9.6 8.4 10.9 6.4 4 178

  Selva 9.7 10.5 10.6 10.2 7.2 6.4 8.1 6.0 6 163

    Urbana 7.5 9.5 9.8 10.2 7.1 6.1 8.1 7.0 3 623

    Rural 11.9 11.7 11.5 10.1 7.4 5.9 8.9 10.4 2 540

Departamento

  Amazonas 8.2 8.2 13.3 9.9 6.5 4.9 8.2 12.9 967 

  Áncash (5.4) 8.1 7.3 (7,6) 8.2 6.3 10.1 11.5 836 

  Apurímac (5.9) 8.6 8.9 11.0 8.6 6.1 11.0 14.5 790 

  Arequipa (4.1) (6.6) (7,2) (7,4) (6.1) 4.0 8.1 17.2 793 

  Ayacucho 11.1 13.3 13.0 12.4 8.5 6.5 10.5 11.9 1,034 

  Cajamarca (5.8) 8.3 (7,2) (8,6) 7.7 5.8 9.6 12.5 825 

  Prov. Const. del Callao - - - 9.9 5.8 4.4 7.2 12.3 935 

  Cusco (6.9) (7.7) 9.0 9.0 11.6 8.7 14.4 12.4 790 

  Huancavelica 10.3 12.9 13.0 10.5 10.5 8.1 12.9 11.7 758 

  Huánuco (6.4) (8.2) 11.2 (7,5) (5.8) 4.0 7.6 15.8 935 

  Ica (3.1) (6.8) 7.8 (7,4) 5.3 3.8 6.7 14.0 926 

  Junín (4.7) 10.8 (9,2) (8,2) (4.3) 2.9 5.7 16.9 888 

  La Libertad (8.9) (8.9) (12,9) (9,4) 7.5 5.8 9.2 11.8 884 

  Lambayeque (4.1) 8.1 9.2 (11,3) 7.1 5.4 8.7 12.1 1,004 

  Lima - - - 7.2 6.3 5.3 7.4 8.6 2,632 

Provincia de Lima  1/ - - - 7.5 6.3 5.2 7.5 9.5 1,748 

Lima Provincias  2/ - - - (5.0) 6.3 4.8 7.8 12.3 884 

  Loreto 15.6 11.5 14.2 13.3 10.5 8.3 12.8 11.1 1,045 

  Madre de Dios 9.8 12.9 14.1 10.6 13.9 11.4 16.4 9.1 879 

  Moquegua (4.9) (6.3) (8,6) 7.4 6.5 4.7 8.4 14.6 786 

  Pasco (4.8) 6.8 (8,5) 10.4 6.5 4.8 8.3 13.7 839 

  Piura (6.4) 6.8 8.5 7.5 (4.7) 3.3 6.2 15.7 990 

  Puno (6.5) 8.6 (8,6) 11.9 10.5 7.9 13.2 13.0 721 

  San Martín (5.6) (9.9) 7.7 7.9 6.6 4.9 8.2 12.8 1,010 

  Tacna (6.6) 9.5 (11,0) 9.1 8.0 6.0 10.0 12.8 798 

  Tumbes (3.7) 9.1 (4,5) (8,3) 5.4 4.1 6.8 12.4 960 

  Ucayali (8.6) 12.0 (10,2) 11.7 6.5 4.9 8.1 12.2 999 

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

RESULTADO: 0002 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

INDICADOR: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁREA DE 

RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

Número de 

casos sin 

ponderar
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Inferior Superior

Total  83.5 84.5 87.3 86.6 88.9 88.2 89.5 0.4 20 215

Área de residencia

  Urbana 87.0 86.7 89.5 89.1 90.0 89.3 90.6 0.4 14 086

  Rural 76.3 80.3 82.1 80.3 85.1 83.6 86.6 0.9 6 129

Región natural

  Costa 88.4 87.3 90.6 89.4 91.2 90.4 92.0 0.5 8 520

    Urbana 89.2 87.8 90.8 90.1 91.3 90.5 92.2 0.5 7 760

    Rural 79.2 82.1 87.9 83.2 89.6 86.8 92.4 1.6  760

  Sierra 81.7 83.0 85.2 84.7 86.9 85.8 88.0 0.6 6 618

    Urbana 85.4 84.8 87.4 87.4 87.5 86.0 89.0 0.9 3 253

    Rural 79.0 81.8 83.5 82.3 86.2 84.6 87.8 1.0 3 365

  Selva 71.9 79.6 80.3 80.4 83.4 81.6 85.3 1.1 5 077

    Urbana 76.5 83.7 85.0 86.1 85.6 84.0 87.3 1.0 3 073

    Rural 68.0 75.0 75.4 74.1 80.3 76.4 84.1 2.4 2 004

Departamento

  Amazonas 70.9 71.4 78.9 79.7 80.7 77.1 84.3 2.3  815

  Áncash 85.8 89.5 90.6 88.8 90.7 88.5 92.8 1.2  693

  Apurímac 80.0 89.3 90.1 91.7 92.7 90.8 94.6 1.0  665

  Arequipa 83.6 87.9 88.7 88.7 90.4 87.8 93.0 1.5  691

  Ayacucho 82.6 80.2 84.5 80.6 84.0 81.3 86.6 1.6  840

  Cajamarca 87.1 85.7 80.6 84.9 89.5 87.0 91.9 1.4  651

  Prov. Const. del Callao - - - 89.9 90.5 88.2 92.7 1.3  809

  Cusco 85.0 88.4 87.5 90.6 90.1 87.5 92.6 1.4  663

  Huancavelica 82.4 88.1 91.5 83.2 85.2 81.8 88.6 2.0  622

  Huánuco 83.4 87.6 88.4 85.5 88.7 86.5 91.0 1.3  792

  Ica 84.1 86.5 86.4 84.4 88.4 86.4 90.4 1.2  810

  Junín 82.2 83.4 86.3 84.1 88.3 85.8 90.9 1.5  757

  La Libertad 79.0 83.5 87.4 84.2 90.2 88.0 92.3 1.2  769

  Lambayeque 83.2 80.4 86.6 85.6 87.2 83.9 90.5 1.9  823

  Lima - - - 91.3 92.2 90.9 93.5 0.7 2 311

Provincia de Lima  1/ - - - 91.9 92.4 91.0 93.8 0.8 1 540

Lima Provincias  2/ - - - 87.4 90.1 87.6 92.6 1.4  771

  Loreto 65.5 71.2 76.6 75.2 76.0 70.7 81.3 3.6  836

  Madre de Dios 75.0 83.8 79.0 78.8 82.2 79.1 85.2 1.9  743

  Moquegua 93.4 85.0 89.6 91.0 90.6 88.3 92.9 1.3  676

  Pasco 85.4 86.4 83.6 86.9 87.0 84.1 90.0 1.7  743

  Piura 80.3 86.0 89.4 86.3 88.3 86.2 90.4 1.2  820

  Puno 71.0 75.2 77.0 77.3 79.2 75.3 83.1 2.5  536

  San Martín 76.9 89.5 90.0 90.1 91.1 88.8 93.4 1.3  796

  Tacna 84.3 86.9 93.5 88.1 90.8 88.5 93.2 1.3  680

  Tumbes 82.3 81.2 85.0 88.4 89.3 87.1 91.5 1.3  815

  Ucayali 67.1 71.5 71.0 70.9 75.4 70.9 80.0 3.1  859

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

PRODUCTO: 3033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

INDICADOR: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO RECIBIERON 6 O MÁS CONTROLES PRENATALES, SEGÚN ÁREA DE 

RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

Número de 

casos sin 

ponderar
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Inferior Superior

Total  74.9 75.0 77.4 77.3 80.2 79.4 81.0 0.5 20 215

Área de residencia

  Urbana 78.7 77.9 80.5 80.2 82.5 81.6 83.4 0.6 14 086

  Rural 67.1 69.0 70.3 70.1 72.1 70.6 73.6 1.1 6 129

Región natural

  Costa 81.9 79.3 82.4 82.0 84.7 83.6 85.8 0.6 8 520

    Urbana 82.3 79.8 82.8 82.4 85.1 83.9 86.2 0.7 7 760

    Rural 77.9 72.3 78.1 77.6 79.3 75.9 82.8 2.2  760

  Sierra 68.3 70.5 71.8 71.0 73.6 72.2 75.0 0.9 6 618

    Urbana 71.4 74.8 76.0 74.4 76.5 74.6 78.4 1.3 3 253

    Rural 66.1 67.7 68.7 67.9 70.2 68.3 72.1 1.4 3 365

  Selva 67.3 71.9 71.6 73.7 74.9 73.2 76.6 1.2 5 077

    Urbana 70.7 72.7 73.6 76.9 77.0 75.1 79.0 1.3 3 073

    Rural 64.4 70.9 69.4 70.2 71.8 68.7 74.9 2.2 2 004

Departamento

  Amazonas 68.6 68.2 69.9 76.6 77.7 74.4 81.0 2.1  815

  Áncash 74.9 77.0 75.4 77.4 78.2 74.8 81.7 2.2  693

  Apurímac 70.9 78.9 76.5 76.0 81.1 78.0 84.1 1.9  665

  Arequipa 76.9 83.3 80.2 83.0 82.4 79.4 85.5 1.9  691

  Ayacucho 66.6 68.6 69.6 68.0 72.2 69.1 75.3 2.2  840

  Cajamarca 71.1 70.5 75.0 73.6 78.0 74.6 81.3 2.2  651

  Prov. Const. del Callao - - - 81.1 86.2 83.4 89.0 1.7  809

  Cusco 70.6 73.9 75.8 72.5 74.4 71.4 77.3 2.0  663

  Huancavelica 64.9 72.4 75.9 65.9 71.8 68.1 75.5 2.6  622

  Huánuco 66.6 70.7 74.0 70.1 73.4 69.6 77.2 2.6  792

  Ica 78.4 81.3 83.6 77.6 82.6 80.0 85.2 1.6  810

  Junín 68.8 73.1 70.6 70.9 75.0 71.7 78.3 2.2  757

  La Libertad 70.9 78.6 79.8 77.9 80.2 77.0 83.4 2.0  769

  Lambayeque 81.2 74.8 79.2 78.6 80.5 77.6 83.4 1.9  823

  Lima - - - 83.6 86.2 84.5 87.9 1.0 2 311

Provincia de Lima  1/ - - - 84.4 86.9 85.0 88.7 1.1 1 540

Lima Provincias  2/ - - - 78.1 80.3 77.2 83.3 1.9  771

  Loreto 66.1 68.7 67.7 74.1 72.6 68.0 77.3 3.2  836

  Madre de Dios 69.8 75.7 70.7 69.0 74.2 70.7 77.7 2.4  743

  Moquegua 79.2 74.7 77.9 76.2 80.3 76.8 83.7 2.2  676

  Pasco 70.8 72.4 71.9 75.1 77.4 74.0 80.7 2.2  743

  Piura 74.8 72.2 79.4 79.9 81.4 78.4 84.4 1.9  820

  Puno 53.6 57.3 58.1 56.8 60.4 55.8 65.0 3.9  536

  San Martín 71.0 74.7 77.0 77.6 79.1 76.1 82.1 2.0  796

  Tacna 71.5 73.4 80.5 72.9 77.2 73.8 80.5 2.2  680

  Tumbes 79.3 78.0 81.7 82.0 83.7 81.0 86.3 1.6  815

  Ucayali 66.9 67.6 67.4 67.4 70.1 66.3 73.8 2.7  859

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

PRODUCTO: 3033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

INDICADOR: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO RECIBIERON SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

Número de 

casos sin 

ponderar
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Inferior Superior

Total  99.5 99.6 99.8 99.7 99.8 99.8 99.9 0.0 35 766

Área de residencia

  Urbana 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 0.0 25 305

  Rural 98.6 98.7 99.2 98.9 99.4 99.1 99.6 0.1 10 461

Región natural

  Costa 99.9 99.9 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0 0.0 15 459

    Urbana 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 0.0 14 106

    Rural 99.0 99.6 99.7 99.7 99.6 99.2 100.0 0.2 1 353

  Sierra 99.1 99.0 99.3 99.2 99.7 99.6 99.8 0.1 11 733

    Urbana 99.7 99.9 99.8 99.9 99.9 99.8 100.0 0.1 5 793

    Rural 98.5 98.2 98.9 98.3 99.5 99.3 99.7 0.1 5 940

  Selva 99.4 99.8 99.9 99.9 99.6 99.3 99.9 0.2 8 574

    Urbana 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 0.0 5 406

    Rural 98.6 99.6 99.8 99.7 99.0 98.2 99.8 0.4 3 168

Departamento

  Amazonas 99.2 99.3 99.0 99.5 99.2 98.6 99.8 0.3 1 349

  Áncash 99.6 99.9 99.9 99.0 99.7 99.3 100.0 0.2 1 294

  Apurímac 99.9 100.0 99.7 99.6 99.9 99.7 100.0 0.1 1 116

  Arequipa 99.7 99.9 99.7 99.7 100.0 100.0 100.0 0.0 1 252

  Ayacucho 99.6 99.3 99.4 98.9 100.0 100.0 100.0 0.0 1 481

  Cajamarca 96.9 97.0 99.1 99.0 99.4 99.0 99.8 0.2 1 157

  Prov. Const. del Callao - - - 99.9 99.9 99.7 100.0 0.1 1 509

  Cusco 99.3 99.4 99.4 99.1 99.9 99.8 100.0 0.1 1 140

  Huancavelica 98.7 99.4 99.6 99.7 99.8 99.5 100.0 0.1 1 127

  Huánuco 98.7 99.4 99.8 99.6 99.3 98.8 99.8 0.2 1 450

  Ica 99.9 99.8 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 0.0 1 397

  Junín 99.6 99.7 99.8 100.0 99.6 99.2 100.0 0.2 1 299

  La Libertad 99.6 98.9 99.5 99.2 99.8 99.6 100.0 0.1 1 374

  Lambayeque 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 1 628

  Lima - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 4 266

Provincia de Lima  1/ - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 2 901

Lima Provincias  2/ - - - 99.7 99.9 99.7 100.0 0.1 1 365

  Loreto 99.2 99.9 100.0 99.9 99.3 98.1 100.0 0.6 1 467

  Madre de Dios 99.8 100.0 99.8 100.0 99.9 99.8 100.0 0.1 1 206

  Moquegua 99.9 100.0 99.9 99.9 99.6 99.1 100.0 0.2 1 179

  Pasco 99.9 99.6 99.9 99.2 99.9 99.8 100.0 0.1 1 211

  Piura 99.4 99.8 99.6 99.6 99.8 99.6 100.0 0.1 1 456

  Puno 99.5 99.5 99.2 99.2 99.8 99.6 100.0 0.1 1 021

  San Martín 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 0.0 1 352

  Tacna 99.9 99.9 99.9 100.0 99.8 99.6 100.0 0.1 1 234

  Tumbes 99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 0.0 1 350

  Ucayali 99.8 99.8 99.9 99.8 99.9 99.7 100.0 0.1 1 451

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

PRODUCTO: 3033292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

INDICADOR: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL (MEF) QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁREA 

DE RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

Número de 

casos sin 

ponderar
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Inferior Superior

Total  2.6 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4 2.5 1.1 35 766

Área de residencia

  Urbana 2.3 2.3 2.1 2.3 2.2 2.1 2.2 1.2 25 305

  Rural 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.3 1.9 10 461

Región natural

  Lima Metropolitana 2.1n.d. 2.1n.d. 1.9n.d. 2.1n.d. 2.1 2.0 2.2 2.3 4 410

Resto Costa 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.5 1.6 11 049

  Sierra 2.8 2.8 2.5 2.6 2.5 2.4 2.6 1.6 11 733

  Selva 3.5 3.5 3.3 3.3 3.1 3.0 3.2 2.4 8 574

Departamento

  Amazonas 3.4 3.3 3.6 3.4 3.0 2.8 3.3 3.9 1 349

  Áncash 2.7 2.8 2.5 2.5 2.3 2.2 2.5 4.1 1 294

  Apurímac 3.0 3.0 2.7 2.9 2.7 2.5 2.9 4.0 1 116

  Arequipa 2.3 2.5 2.1 1.9 2.1 1.9 2.2 3.9 1 252

  Ayacucho 3.0 3.1 3.2 2.5 2.5 2.3 2.7 4.2 1 481

  Cajamarca 2.9 3.0 2.8 2.5 2.6 2.3 2.8 4.5 1 157

  Callao - - - 2.1 2.2 2.1 2.4 3.5 1 509

  Cusco 3.0 2.3 2.3 2.7 2.6 2.4 2.8 3.8 1 140

  Huancavelica 3.2 3.1 2.5 2.9 3.0 2.7 3.2 5.0 1 127

  Huánuco 2.9 3.0 2.6 2.8 2.6 2.4 2.8 3.7 1 450

  Ica 2.5 2.4 2.7 2.6 2.4 2.3 2.6 3.1 1 397

  Junín 2.5 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 2.5 4.5 1 299

  La Libertad 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3 2.7 4.1 1 374

  Lambayeque 2.3 2.4 2.4 2.6 2.3 2.1 2.4 4.2 1 628

  Lima 2.2 2.1 1.9 2.1 2.1 2.0 2.2 2.3 4 266

Provincia de Lima  1/ - - - 2.1 2.1 1.9 2.2 2.6 2 901

Lima provincias  2/ - - - 2.6 2.3 2.2 2.5 3.4 1 365

  Loreto 4.6 4.3 3.8 3.8 3.7 3.3 4.2 5.8 1 467

  Madre de Dios 2.9 2.9 3.2 2.9 2.8 2.6 3.1 4.2 1 206

  Moquegua 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 1.9 2.2 3.9 1 179

  Pasco 3.0 3.2 2.9 2.8 2.9 2.7 3.2 4.6 1 211

  Piura 2.9 2.9 3.0 3.2 2.8 2.6 3.0 4.1 1 456

  Puno 2.7 2.6 2.2 2.7 2.3 2.1 2.5 4.5 1 021

  San Martín 3.0 3.1 2.9 2.8 2.9 2.6 3.1 4.3 1 352

  Tacna 1.8 2.1 1.9 2.0 1.9 1.7 2.0 4.0 1 234

  Tumbes 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.8 3.2 1 350

  Ucayali 3.3 3.4 3.5 3.4 3.4 3.1 3.7 4.2 1 451

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

RESULTADO: 0002 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

INDICADOR: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011 2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Número de 

casos sin 

ponderar

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.
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Inferior Superior

Total  83.8 85.9 88.0 89.2 91.8 91.1 92.6 0.4 20 215

Área de residencia

  Urbana 94.2 95.2 96.4 96.0 96.8 96.4 97.2 0.2 14 086

  Rural 62.5 67.3 68.5 72.0 74.6 72.0 77.3 1.8 6 129

Región natural

  Costa 95.0 95.5 96.6 96.4 97.1 96.5 97.6 0.3 8 520

    Urbana 95.8 96.8 98.2 97.4 97.9 97.5 98.3 0.2 7 760

    Rural 85.3 80.8 80.3 86.3 85.0 79.1 90.9 3.5  760

  Sierra 76.1 78.2 80.2 83.2 87.8 86.1 89.4 0.9 6 618

    Urbana 92.1 93.3 91.5 93.1 94.9 93.8 96.0 0.6 3 253

    Rural 64.5 68.6 71.8 74.0 79.3 76.3 82.4 1.9 3 365

  Selva 65.5 74.5 74.3 76.5 79.3 76.3 82.4 1.9 5 077

    Urbana 87.9 90.3 93.4 93.1 93.6 92.1 95.0 0.8 3 073

    Rural 46.2 56.7 54.0 58.2 58.7 53.2 64.2 4.8 2 004

Departamento

  Amazonas 54.2 60.7 63.4 65.5 73.8 67.4 80.3 4.4  815

  Áncash 74.2 84.7 88.6 90.6 93.0 90.3 95.7 1.5  693

  Apurímac 96.3 97.3 97.6 96.7 98.3 97.3 99.3 0.5  665

  Arequipa 95.8 93.3 93.5 95.1 97.3 95.4 99.2 1.0  691

  Ayacucho 89.2 92.1 94.7 94.5 96.2 94.3 98.1 1.0  840

  Cajamarca 58.4 64.3 67.8 70.3 77.8 72.4 83.3 3.5  651

  Prov. Const. del Callao - - - 97.2 99.1 98.4 99.8 0.4  809

  Cusco 85.9 93.0 92.8 96.5 97.3 95.9 98.7 0.7  663

  Huancavelica 72.3 79.1 87.3 89.0 90.5 87.8 93.2 1.5  622

  Huánuco 82.4 89.7 86.8 87.3 94.6 92.8 96.5 1.0  792

  Ica 99.7 98.7 99.6 99.5 99.0 98.4 99.7 0.4  810

  Junín 79.5 83.2 79.6 85.8 87.1 82.4 91.9 2.8  757

  La Libertad 75.3 80.6 81.1 87.3 88.5 84.5 92.5 2.3  769

  Lambayeque 88.3 86.9 94.4 91.3 91.4 86.8 96.1 2.6  823

  Lima - - - 97.7 98.1 97.5 98.7 0.3 2 311

Provincia de Lima  1/ - - - 97.8 98.2 97.6 98.9 0.3 1 540

Lima Provincias  2/ - - - 97.3 96.9 95.2 98.6 0.9  771

  Loreto 54.1 60.4 65.6 65.6 66.5 59.1 73.9 5.7  836

  Madre de Dios 90.5 90.7 92.2 95.6 95.3 93.4 97.2 1.0  743

  Moquegua 93.0 96.0 98.8 95.3 98.3 97.1 99.5 0.6  676

  Pasco 85.5 87.5 79.5 86.8 90.9 86.9 94.9 2.2  743

  Piura 78.0 79.4 78.6 82.6 88.6 84.3 92.9 2.5  820

  Puno 70.3 67.1 76.4 76.1 81.6 77.5 85.7 2.6  536

  San Martín 75.1 83.8 85.3 86.6 88.2 84.9 91.5 1.9  796

  Tacna 91.4 94.1 94.4 94.3 93.6 91.0 96.2 1.4  680

  Tumbes 94.9 97.4 98.5 99.4 97.1 95.7 98.4 0.7  815

  Ucayali 73.9 79.7 77.8 78.1 83.8 78.4 89.2 3.3  859

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

PRODUCTO: 3033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

INDICADOR: PROPORCIÓN DE PARTO ATENDIDO POR PERSONAL DE SALUD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 

REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Número de 

casos sin 

ponderar

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación
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Inferior Superior

Total  62.5 67.3 68.5 72.0 74.6 72.0 77.3 1.8 6 129

Área de residencia

  Urbana n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

  Rural 62.5 67.3 68.5 72.0 74.6 72.0 77.3 1.8 6 129

Región natural

Resto Costa 85.3 80.8 80.3 86.3 85.0 79.1 90.9 3.5  760

  Sierra

    Urbana n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

    Rural 64.5 68.6 71.8 74.0 79.3 76.3 82.4 1.9 3 365

  Selva

    Urbana n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

    Rural 46.2 56.7 54.0 58.2 58.7 53.2 64.3 4.8 2 004

Departamento  

  Amazonas 44.4 50.1 (49,5) 59.0 64.3 55.3 73.4 7.1  487

  Áncash 66.9 75.5 83.6 83.3 85.1 79.4 90.8 3.4  301

  Apurímac 95.3 97.4 97.1 96.2 97.6 96.0 99.3 0.9  403

  Arequipa 89.5 79.8 86.2 86.4 84.6 69.9 99.3 8.8  80

  Ayacucho 85.9 89.7 91.2 90.3 93.3 89.0 97.6 2.3  380

  Cajamarca 49.1 55.0 57.6 60.6 66.9 59.6 74.2 5.6  449

  Prov. Const. del Callao - - - - - - - - -

  Cusco 77.6 90.0 90.6 95.1 95.9 93.2 98.5 1.4  314

  Huancavelica 69.0 75.5 85.5 87.9 88.5 85.1 92.0 2.0  471

  Huánuco 76.0 84.8 80.6 80.0 91.9 89.0 94.7 1.6  489

  Ica 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 93.9 100.0 2.1  68

  Junín 64.8 73.2 63.6 74.9 72.2 60.4 83.9 8.3  258

  La Libertad (22.4) (54.5) 55.8 72.4 61.7 49.6 73.8 10.0  213

  Lambayeque 75.3 61.7 82.4 (71,3) 70.4 52.9 87.9 12.6  131

  Lima - - - 93.2 93.7 87.9 99.6 3.2  183

Provincia de Lima  1/ - - - - - - - - -

Lima Provincias  2/ - - - 93.2 93.7 87.4 100.0 3.3  183

  Loreto (20.1) (24.1) (25,8) (24,7) 30.1 23.2 37.0 11.7  293

  Madre de Dios 78.3 79.5 77.7 93.6 87.9 82.1 93.6 3.4  200

  Moquegua 71.6 85.9 97.2 86.3 93.4 85.6 100.0 4.3  75

  Pasco 71.0 77.4 63.5 77.3 80.5 70.4 90.6 6.4  266

  Piura (50.9) (44.9) (43,1) (55,0) 61.4 46.0 76.8 12.8  182

  Puno 58.2 55.2 71.6 68.1 74.2 66.1 82.2 5.5  262

  San Martín 58.6 67.1 77.0 77.2 77.4 70.0 84.8 4.9  259

  Tacna (54.7) 73.6 (81,5) 74.3 79.6 63.7 95.6 10.2  74

  Tumbes 71.8 88.8 96.8 95.7 91.3 83.3 99.3 4.5  87

  Ucayali (42.6) (38.4) (42,6) (44,1) (48.5) 32.3 64.7 17.0  204

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

PRODUCTO: 3033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

INDICADOR: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO DE GESTANTES PROCEDENTES DEL  ÁREA RURAL, SEGÚN 

ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

n.c.= No Corresponde por ser información para el área rural.

Número de 

casos sin 

ponderar
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Inferior Superior

Total  8.2 10.8 11.5 12.0 13.1 11.8 14.3 4.9 7 465

Área de residencia

  Urbana n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

  Rural 8.2 10.8 11.5 12.0 13.1 11.8 14.3 4.9 7 465

Dominio de residencia

Resto Costa (21.3) (20.5) 21.2 (22,6) 23.8 19.7 28.0 8.9  900

Sierra rural 6.7 9.7 10.7 10.5 11.6 10.2 13.1 6.3 4 030

Selva rural (5.7) 9.5 (7,4) 8.9 9.8 7.8 11.8 10.3 2 535

Departamento

  Amazonas (5.6) (8.1) (3,2) (10,7) (11,8) 8.2 15.4 15.5  604

  Áncash (6.9) (11.3) (14,3) (16,9) (15,3) 10.3 20.2 16.5  350

  Apurímac (8.4) (14.2) (10,7) (9,9) (17.3) 12.8 21.9 13.4  470

  Arequipa (11.6) (18.6) (13,8) (26,4) (22,2) 8.0 36.3 32.6  93

  Ayacucho (6.9) (10.1) (13,9) (13,0) 12.3 8.9 15.8 14.3  444

  Cajamarca (8.3) (12.0) (11,3) (9,9) 11.7 8.4 14.9 14.0  524

  Prov. Const. del Callao - - - - - - - - -

  Cusco (5.1) (13.3) (13,2) (11,8) (10,9) 7.3 14.4 16.7  385

  Huancavelica (6.5) (6.0) (8,6) (8,0) (9,6) 6.8 12.4 15.0  585

  Huánuco (4.8) (8.1) (9,1) (8,2) (10.7) 7.7 13.7 14.2  566

  Ica (35.0) (29.1) (37,8) (25,7) (29,0) 15.3 42.7 24.0  72

  Junín (11.1) (10.8) (9,3) (13,2) (14,2) 8.4 19.9 20.7  309

  La Libertad (2.1) (8.7) (10,7) (14,4) (15,1) 8.1 22.1 23.6  270

  Lambayeque (20.1) (11.7) (19,4) (11,1) (12,5) 7.0 18.1 22.7  178

  Lima - - - (23,7) 28.8 22.3 35.3 11.0  208

Provincia de Lima  1/ - - - - - - - - -

Lima Provincias  2/ - - - (23,7) 28.8 22.3 35.3 11.0  208

  Loreto (0.9) (3.4) (2,3) (2,8) (3,0) 1.5 4.6 26.1  414

  Madre de Dios (12.2) (20.5) (13,5) (13,2) (17,3) 11.4 23.3 17.5  236

  Moquegua (18.4) (20.1) (29,2) (30,4) (19,3) 10.0 28.7 24.7  85

  Pasco (8.1) (15.4) (10,0) (9,9) (13,4) 7.4 19.4 22.8  319

  Piura (11.9) (7.5) (11,2) (14,5) (18,0) 9.7 26.4 23.6  229

  Puno (7.2) (7.5) (9,2) (7,7) (7,8) 5.3 10.4 16.5  336

  San Martín (8.1) (6.4) (12,1) (13,6) (16.5) 12.6 20.5 12.1  325

  Tacna (19.3) (15.6) (25,4) (32,7) (22,7) 12.1 33.2 23.7  85

  Tumbes (26.5) (31.8) (43,4) (48,2) (42,9) 29.4 56.5 16.1  97

  Ucayali (5.0) (6.8) (6,0) (3,9) (5,3) 1.4 9.3 38.0  281

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

PRODUCTO: 3033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

INDICADOR: PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESARÉA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA DEL ÁREA RURAL, SEGÚN 

ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

Número de 

casos sin 

ponderar

( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.c.: No Corresponde por ser información para el área rural.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.
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Inferior Superior

Total  15.8 17.5 18.5 17.2 19.6 18.7 20.5 2.3 25 957

Área de residencia

  Urbana 19.0 20.7 21.9 19.8 22.4 21.4 23.5 2.5 17 732

  Rural 9.9 11.2 11.2 10.8 10.5 9.5 11.5 4.6 8 225

Región natural

  Costa -- - - - - 21.8 24.6 23.2 25.9 2.9 10 672

    Urbana -- - - - 22.5 25.2 23.8 26.7 2.9 9 702

    Rural -- - - - 15.0 13.8 10.3 17.2 12.8  970

  Sierra 13.2 13.7 14.8 13.4 14.3 13.2 15.4 3.9 8 531

    Urbana -- - - - 15.0 17.5 15.8 19.2 5.0 4 098

    Rural -- - - - 12.0 10.7 9.5 11.9 5.7 4 433

  Selva 9.1 10.5 10.6 9.6 11.4 10.3 12.4 4.8 6 754

    Urbana -- - - - 13.1 13.7 12.2 15.1 5.5 3 932

    Rural -- - - - 6.0 8.2 6.8 9.7 9.0 2 822

Departamento

  Amazonas (10.8) (10.4) (8,9) (11,6) 11.7 8.9 14.4 12.0 1 072

  Áncash (9.7) (9.0) (12,5) 11.3 14.6 11.7 17.6 10.3  872

  Apurímac 17.2 (15.3) (13,6) 12.6 16.3 13.1 19.4 9.8  831

  Arequipa (10.1) (10.6) (9,3) (13,7) 11.6 9.1 14.2 11.2  894

  Ayacucho (14.3) 14.3 22.6 16.6 17.1 14.5 19.7 7.7 1 053

  Cajamarca (7.9) (11.1) (15.1) 12.2 17.1 13.5 20.7 10.6  835

  Prov. Const. del Callao - - - 23.6 24.4 21.2 27.5 6.5 1 018

  Cusco (13.6) (15.1) (38,0) 14.2 14.5 11.8 17.3 9.6  863

  Huancavelica 18.0 (15.1) (14,8) (14,9) 13.8 11.3 16.4 9.5  852

  Huánuco (15.1) (21.7) (12,3) 15.2 17.2 14.3 20.2 8.7  991

  Ica 24.4 34.6 (15,5) 18.6 22.7 18.9 26.4 8.5 1 019

  Junín (20.8) (14.4) (21.8) (10,4) 14.9 12.4 17.4 8.6  948

  La Libertad (11.6) (16.5) (14,5) (16,3) 21.0 17.9 24.1 7.6  971

  Lambayeque (16.8) (17.4) (17,2) (17,6) 18.6 15.2 22.1 9.4 1 071

  Lima - - - 23.5 26.7 24.5 29.0 4.3 2 886

Provincia de Lima  1/ - - - 24.2 27.5 25.0 30.1 4.6 1 941

Lima Provincias  2/ - - - (18,4) 19.8 16.9 22.7 7.5  945

  Loreto 7.9 13.2 26.2 10.4 12.7 10.3 15.0 9.6 1 207

  Madre de Dios 16.2 (13.2) (12.8) 14.1 12.8 10.5 15.1 9.2  952

  Moquegua (20.9) (13.7) (14.9) 21.0 20.9 17.4 24.4 8.5  819

  Pasco 14.8 (15.2) (20,9) (15,7) 16.2 13.2 19.2 9.5  954

  Piura 20.4 21.1 13.6 20.9 20.7 17.3 24.0 8.2 1 064

  Puno 13.1 (16.3) (15.2) 14.6 10.6 7.7 13.5 13.9  724

  San Martín (8.4) (8.2) (16.7) (8,2) 10.2 7.9 12.5 11.4 1 022

  Tacna (15.2) (15.1) (8,7) (11,9) 16.5 13.1 19.9 10.5  849

  Tumbes (12.7) (15.6) (18,5) 18.8 21.4 18.5 24.3 7.0 1 019

  Ucayali (9.2) (10.9) (15,0) (9,6) 8.9 6.9 10.8 11.0 1 171

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 

RESULTADO: 0002 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

INDICADOR: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN 

NATURAL Y DEPARTAMENTO, 2011-2015

Área de residencia, región 

natural y departamento
2011

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Excluye la provincia de Lima.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2012 2013 2014 2015

Intervalo de

confianza al 95% Coeficiente 

de variación

Número de 

casos sin 

ponderar
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