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general, as! como en las salas de hospitalizacion habilitados en el 

marco del D.U. 102.2020 y su continuidad con el DS 012-2021- 

destinados para la implementacion del nuevo servicio de 

hospitalizacion en Salud Mental.

- En tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del 

comportamiento debido al consume de alcohol a la evaluacion actual 

para el aho 2021 muestra un total de 39% de avance de las metas 

fisicas, correspondiente al I semestre.

- Para el cumplimento de esta actividad, se realizan acciones desde la 

emergencia hasta la unidad de hospitalizacion, asi como los 

seguimientos post internamiento de los pacientes, por parte del 

personal.

- En tratamiento ambulatorio de personas con sindrome o trastorno 

psicotico a la evaluacion actual para el primer semestre del aho 2021, 

se tiene un avance de 70% de las metas fisicas.

- Se cuenta con Recurso Humano adecuadamente capacitado para la 

atencion de pacientes con sindromes psicoticos.

- Mediante el DS 012-2021, se sigue fortaleciendo la unidad de salud 

mental y adiciones, con la compra de bienes entre ellos los equipos de 

proteccion personal, para la atencion oportuna y de calidad.

- En tratamiento con internamiento de personas con sindrome o trastorno 

psicotico a la evaluacion actual para el primer semestre del presente 

aho, se muestra un avance de 27% de las metas fisicas.

- Los nuevos ambientes de hospitalizacion en salud mental y adiciones 

es un pilar fundamental para cumplir la presente actividad, puesto que 

contamos con profesionales de salud que estan a disposicion para la 

atencion de pacientes, asi como ambientes de hospitalizacion para el 

internamiento correspondiente.

- En tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del 

comportamiento debido al consume de alcohol y tabaco a la evaluacion 

actual para el primer semestre del presente aho se tiene un avance de 

39% de las metas fisicas.

- Contamos con profesionales competentes para contribuir al 

cumplimiento de la presente actividad, en vista que la region cuenta con
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un numero considerable de casos de consumo de alcohol, que no ha 

disminuido a pesar de las restricciones de la pandemia.

- En tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del 

comportamiento debido al consumo de alcohol se logro un avance de 

un 50%, en relacion a las metas fisicas correspondientes al primer 

semestre del presente aho.

- Se cuenta con profesionales competentes, del area, con los cuales se 

ha sumado esfuerzos para continuar la rehabilitacion de pacientes 

identificados antes y durante la pandemia.

- El servicio de salud mental, tuvo una atencion normal, solo que la 

afluencia de pacientes disminuyo con la pandemia.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Se ha realizado las actividades de monitoreo, supervision y evaluacion 

virtualmente. For el contexto de la Pandemia no se ha realizado de 

forma presencial.

- Se cumplio en un 26,62% la meta fisica de tamizaje de personas con 

trastornos mentales, por lo mismo que se ha emitido memorandums a 

todos los establecimientos enfatizados en Tamizaje de Violencia 

Intrafamiliar en nuestra poblacion asegurada.

- Se cumplio en un 25% la meta fisica del tratamiento de personas con 

problemas sicosociales, por lo que se esta afianzando medidas 

correctivas para realizar un aumento en el manejo de estos casos, 

enfatizando nuestros EE.SS. en los que contamos con profesional 

Psicologo, asi como en el Centro de Salud Mental Comunitario 

Rukanas que cuenta con personal especializado.

- Se cumplio en un 13,30% la meta fisica de tratamiento ambulatorio de 

personas con sindrome y/o trastorno psicotico, por lo que se esta 

afianzando medidas correctivas para realizar un aumento en el manejo 

de estos casos, enfatizando nuestros EE.SS. en los que contamos con 

profesional psicologo, asi como en el Centro de Salud Mental 

Comunitario Rukanas.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Se logro el 50% de los monitoreos y evaluacion del programa control y 

prevencion en salud mental.
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- Se logro el 90% de los tamizajes de trastornos mentales y problemas 

psicosociales.

- Se logro un 59.04% teniendo un avance para brindar el tratamiento en 

casos de violencia familiar.

- Se logra un avance del tratamiento en usuarios que presentan 

depresion, conducta suicida, y de ansiedad.

- Se logra un avance de los pacientes con trastornos psicoticos debido a 

que los paquetes de atencion lo realizan por un equipo 

multidisciplinario.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No present©.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- El programa presupuestal garantizo la compra de los equipos de 

bioseguridad, para continuar con la atencion de las personas con 

trastornos mentales y otros problemas Psicosociales.

- Se logro organizar bajo resolucion la conformacion de un equipo de 

acompanamiento Psicosocial para la atencion del personal de salud 

que atiende los casos positives Covid-19.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Se logro el tamizaje a la poblacion programada, que incluyen probables 

enfermedades de psicosis, violencia intrafamiliar, depresion ansiedad y 

adiccion, donde en 20% del personal de salud en general estan 

capacitados y vienen identificando casos realizando los tamizajes.

- Tratamiento a personas con problemas psicosociales, la poblacion 

actualmente viene padeciendo de problemas psicosociales, el cual les 

obliga buscar servicio para ser atendidos, entendiendo que la 

problematica de la pandemia Covid-19 trajo como consecuencia; 

quienes estan siendo tratado en los diversos establecimientos de salud 

especialmente en los centres de salud mental comunitario.

- Fortalecimiento de capacidades a personal de salud en temas de salud 

mental.

- Intervencion a comunidades alejadas por centres de salud mental 

comunitarios.

- Reuniones tecnicas para mejorar la atencion en salud mental.
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- Elaboracion de flujo de atencion tanto en Historia clinica como en la 

atencion para los psicologos.

- Estandarizacion de procedimientos para una mejor atencion en los 

servicios de Psicologia y Enfermena.

- Reuniones permanentes con EE.SS. para seguimiento de indicadores 

principalmente en temas bajo vigilancia epidemiologica.

- Acompanamiento clinico desde los centres de salud mental comunitario 

a los establecimientos de salud.

- Operativizacion de Historias clmicas electronicas.

- Actividades de autocuidado con profesionales Psicologos.

- Equipamiento con computadoras e impresoras a los EE.SS. Donde se 

cuenta psicologos.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- La situacion de nuestro Pais a nivel mundial cambio con las actividades 

programadas durante el ano 2021, los indicadores planteados durante 

el ano fueron afectada por el Covid-19, del cual se garantizo las 

actividades frente a la Pandemia, ya que ocasiono muchos problemas 

de salud mental, pero la atencion fue tele consultas (llamadas).

- Identificando problemas de violencia. Ademas, el soporte emocional a 

las personas afectadas por el Covid-19 donde identificaron trastorno 

mental ansiedad, depresion y etc.

- Se realize 8,707 Tamizajes de personas con trastornos mentales y 

problemas psicosociales.

- Se realize atencion a 10 personas en la sesion de entrenamiento en 

habilidades sociales para adolescentes, jovenes y adultos logrando la 

meta.

- El personal de Salud brindo soporte emocional y seguimiento a 

familiares de desaparicion forzada del proceso de diligencia judicial de 

exhumacion de restos oseos y elementos asociados de victimas de la 

Violencia Sociopolitica, en el Distrito de Oronccoy.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

3.12. Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostic© y Tratamiento 

de Coronavirus Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)
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No presento.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Desde la identificacion del virus a inicios de enero del ano 2020, la 

enfermedad se ha extendido en todo el mundo. El 14 de diciembre de 

2020, las autoridades del Reino Unido informaron a la OMS que habian 

identificado una nueva cepa variante del Sars-Cov-2 mediante 

secuenciacion genomica viral. Esta variante se denomina Sars-Cov-2 

VUI 202012/01 y los analisis iniciales indican que la variante puede 

propagarse mas facilmente entre las personas. En el Peru el primer 

caso se confirmo el 05 de marzo del 2020, en la provincia de Lucanas 

el primer caso se confirmo el 10 de abril, a la actualidad los 21 distritos 

de la provincia reportan casos Covid-19 evidenciando que durante el 

mes de junio se incremento los casos y defunciones. Este 

comportamiento permitio ubicarnos como provincia con nivel de alerta 

extrema (Decreto Supremo N° 123-2021-PCM).

Acciones Realizadas

- Identificacion oportuna de casos de infeccion respiratoria aguda 

mediante vigilancia sincronica. El inicio de tratamiento no esta 

condicionado al resultado de las pruebas diagnosticas.

- Deteccion de casos: en IPRESS (en los diferentes servicios de 

atencion) y en domicilio (a traves de los ERR o sus equivalentes). La 

notificacion de todo caso sospechoso, probable o confirmado de Covid- 

19 es obligatorio e inmediato (durante el dia de conocido el caso) 

mediante la ficha epidemiologica de Covid en el Noti web.

- Aislamiento de casos: en domicilio (solo si cumple condiciones (Norma 

Tecnica de Salud N°171-MINSA/2021/DGAIN) para el aislamiento) o en 

CATS. Disponer los CATS para aislamiento de casos sospechosos, 

probables y confirmados.

- Las rnuestras para diagnostico deberan ser para procesamiento a 

traves de RT-PCR, prueba molecular rapida y/o pruebas antigenicas, 

de acuerdo a su disponibilidad.

- Identificacion (censo), cuarentena y seguimiento de contactos:
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• Censo y registro de contactos directos: familiares, laborales, 

sociales.

• Cuarentena de contactos

• Seguimiento de contactos por 14 dias luego del ultimo dia de 

exposicion al caso confirmado.

• Deteccion temprana de casos secundarios:

• Al 100% de contactos directos de casos confirmados, que inicien 

sintomas (tomar muestra dentro de los 7 primeros dias de 

enfermedad). Entre los contactos directos de casos sospechosos, 

probables o confirmados, buscar e identificar poblacion mayor de 65 

anos y poblacion con factores de riesgo (hipertension arterial, 

diabetes mellitus, obesidad: IMC 30, trastorno cardiovascular), 

priorizando en ellos el seguimiento y la toma de muestra a partir del 

3° dia de la ultima fecha de contacto con el caso, con la finalidad de 

captar tempranamente casos en poblacion en riesgo.

- Identificar y definir los establecimientos de salud en el I nivel de 

atencion que seran lugares de atencion para casos de Covid-19, 

asegurando ofertar el diagnostico y manejo inicial de casos.

- Asegurar la provision de oximetros de pulso distribuidos por DPROM- 

DGIESP a fin de entregar a personas y familias para monitoreo de 

oximetria en domicilio de casos sospechosos, probables o confirmados.

- Asegurar la disponibilidad de recursos para la accion de los equipos de 

respuesta rapida o equivalentes, con el fin de detectar precozmente 

conglomerados de casos y realizar el control del foco con la disposicion 

de aislamiento, cuarentena y seguimiento de contactos.

Sala Situacional Covid-19

Grafico 1: Numero de casos confirmados Covid-19 por mes de notificacion

-2021
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Durante el I semestre del 2021 se identificaron 1203 cases distribuidos 

en los 6 meses; donde el mes con mayor numero de casos es junio con 

un total de 263 casos, seguido del mes de mayo; y el mes con menor 

numero de casos es enero con 127 caso.

Grafico 2: Numero de casos Recuperados confirmados-Sospechosos 

Covid-19 por mes de notificacion - 2021
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- Durante el I semestre del 2021 se recuperaron 1273 casos distribuidos 

en los 6 meses; donde el mes con mayor numero de casos recuperados 

es junio con un total de 288 casos y el mes con menor numero de casos 

recuperados es enero con 143 casos.

Grafico 3: Numero de casos confirmados Covid-19 por sexo - 2021
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Mujeres; 

593; 49%
Hombres; 

610; 51%

■ Hombres

■ Mujeres

De un total de 1203 casos durante el ano, el sexo con mayor numero 

de casos es masculine con un 51% y las mujeres llegan a un 49%.

Grafico 4: Numero de casos confirmados Covid-19 por Micro red de Salud

- La jurisdiccion del Hospital de Apoyo Puquio presenta la mayor 

cantidad de casos (576), seguido de la micro red Laramate (159) y la 

Microred con menor numero de casos es Otoca (48) esto relacionado 

con el numero de habitantes de sus respectivas jurisdicciones.
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Grafico 5: Numero de fallecidos sospechosos y confirmados Covid-19 por 

mes de notificacion.
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- Total de fallecidos de casos confirmados y sospechoso es de 57 casos, 

la poblacion afectada es adulto mayor y adultos con comorbilidad.

Grafico 6: Numero de hospitalizados sospechosos y confirmados Covid- 

19 por mes de notificacion
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- La unidad prestadora que hospitaliza es el Hospital Apoyo Puquio con 

14 camas hospitalarias.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Equipo de Respuesta Rapida y Seguimiento clinico de pacientes Covid 

en las diferentes Micro-redes de la Red de Salud Centro Ayacucho

- A nivel de la Unidad Ejecutara de la Red de Salud Centro Ayacucho 

hasta la fecha mes julio 2021 se atendio 138 hospitalizados en los 

centros de Atencion Temporal CATS, segun el reporte epidemiologico 

Fuente Noticovid.
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Segun la Directiva Sanitaria N°122-MINSA/2021/CDC. Directiva 

sanitaria para la Vigilancia Epidemiologica de la enfermedad por Covid- 

19 en el pais y la Alerta Epidemiologica Codigo AE 02-2021, asi mismo 

con el objetivo de brindar lineamientos a los servicios de salud del pais 

publicos y privados para fortalecer las acciones de vigilancia 

prevencion, respuesta y control, ante el riesgo de intensificacion de la 

transmision comunitaria de Covid-19 en el periodo post cuarentena 

siendo responsabilidad del estado regular, vigilar y promover.
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Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte
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- La implementacion del CAT

- Bajo un trabajo multisectorial se logro la instalacion y funcionamiento 

de la planta de oxigeno

- Se obtuvo dos ambientes de hospitalizacion diferenciados para 

pacientes Covid-19

- Se logro la sensibilizacion a la poblacion renuente para mejorar las 

medidas de prevencion frente al Covid-19.

- Se implementaron los triajes diferenciados en los establecimientos de 

salud

- Trabajo articulado con las autoridades

- Equipamiento a traves del trabajo articulado con los programas 

presupuestales
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CLASIFICACION DE CASOS POR MICROREDES
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EVOLUCION DE CASOS POR MICROREDES
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Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

No presento.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.
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4.1. Programa 0001: Programa Articulado Nutricional:

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Limitado analisis y seguimiento de los indicadores y de gestion a nivel 

de las Redes, MR y EE.SS.

- A nivel de las Redes de Salud, cambio frecuente de los coordinadores 

y con trabajo multifuncional, que discontinua las actividades iniciales.

- No se cuenta con presupuesto en la Direccion de PROMSA para 

continuar con las diversas actividades programadas para el presente 

ano, el cual no permitira cumplir con actividades de importancia a nivel 

de las Redes de salud.

- Todas las actividades a realizar esta centrado en combatir la pandemia 

del Covid 19.

- Solo el PAN tiene programado presupuesto para el desarrollo de 

actividades de Promocion de la salud en la sede Administrativa, lo cual 

dificulta la ejecucion de actividades a este nivel de todas las redes.

- Cabe precisar que la reduccion presupuestal 2021 ha generado que se 

deje de atender 35 centres poblados que hacen un 87.5% de los 

centres poblados programados inicialmente en el POI 2021, lo que 

representa perjuicio para la identificacion de riesgos sanitarios en el 

agua para consume humane de las poblaciones programadas con la 

vigilancia sanitaria de los sistemas de agua potable.

- Falta de agilidad en las adquisiciones de bienes y servicios por parte 

de la Direccion de Logistica sobre los requerimientos que se 

encuentran en ejecucion y hasta la fecha no se concretizan, hecho que 

puede perjudicar el vencimiento de las muestras de agua tomadas en 

el mes de marzo para el analisis de metales pesados que hasta el 

presente no se ha contratado los servicios de laboratorio para su 

analisis.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- Si bien la coordinacion cumplio con emitir los informes de requerimiento 

de manera oportuna; se observe que la habilitacion del SIGA tuvo 

dificultades; por lo que se dio apertura recien a la quincena del mes de 

febrero.
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- la coordinacion del programa, no es reconocido mediante acto 

resolutivo; por lo que limita el actuar ante diversos procesos.

- La coordinacion tiene la responsabilidad de 05 programas 

presupuestales; por lo que existe una sobre carga laboral.,

- Las aereas usuarias hacen entrega de la informacion de mestas flsicas 

a destiempo a pesar que a inicios de ano se curso el Memorando 

respective para la entrega de informacion con un plazo maximo hasta 

el 05 de cada mes.

- Durante el primer semestre se evidencio que existe sub registro; entre 

la informacion que maneja el Servicio de Neonatologia y total de RN 

vacunados; por lo que existe diferencia entre RN y RN vacunados.

- Desde el mes de febrero se recargo la labor del personal en vista que 

se les sumo la responsabilidad de inmunizar al personal de salud contra 

el Covid-19.

- No se logro llegar al 50% como indicador en el primer semestre, en 

vista que bubo restricciones de atencion durante el primer trimestre en 

lo que comprende a consultorios externos

- Durante el primer trimestre se restringio la atencion a los usuarios por 

lo que no bubo atenciones para usuarios que acudlan a recibir la 

atencion oportuna por el estado de emergencia del Covid-19.

- La ejecucion de meta fisica se encuentra actualmente el 0% de avance.

- Actualmente no se cuenta con personal asignado para el desarrollo de 

esta actividad; por lo que se ha solicitado la designacion de un personal 

a la oficina de Recursos humanos.

- Actualmente no se cuenta con personal asignado para la 

administracion de suplemento de hierro y vitaminas por lo que se ha 

solicitado la designacion de un personal a la Oficina de Recursos 

Humanos.

- En la atencion de nines con infecciones respiratorias agudas durante el 

primer trimestre tuvieron restricciones para su atencion; por lo que los 

avances de logro de metas fisicas fueron trastocados.

- El cambio de responsable en el servicio de pediatria dificulto la 

continuidad de lo programado.
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La adquisicion de productos farmaceutico, insumos y otros no fueron 

adquiridos de manera oportuna por problemas de apertura del SIGA y 

por desabastecimiento en el mercado nacional como lo indica el area 

de Logistica - abastecimiento.

En la atencion a Ninos con Diagnostico de Infecciones Respiratorias 

Agudas con Complicaciones El servicio de consultorios externos al 

permanecer cerrado durante los primeros meses del ano genero 

malestar en la poblacion usuaria por lo que se tuvo que reapertura 

paulatinamente y progresivamente los consultorios.

El reporte de avance de metas fisicas por parte de las areas usuarias 

llega a destiempo por lo que dificultad tener la informacion consolidada 

para poder realizar los informes y carga de informacion en el aplicativo 

del CEPLAN.

El inadecuado registro de las atenciones en los sistemas de registro; 

hace que los indicadores no reporten realmente la produccion que se 

tiene.

En la atencion a Ninos con Diagnostico de Enfermedad Diarreica Aguda 

Complicada el cambio de jefatura dificulto inicialmente la continuidad 

del seguimiento de la actividad.

El personal no brinda informacion completa en vista que aun se 

dificultan en realizar los registros de atencion de forma integral, por lo 

que se pierde informacion y esto dificulta en el avance de las metas 

trazadas para el ano.

Informes de avance de metas fisicas son reportados a destiempo por 

parte del area usuaria.

Falta de trabajo en equipo con los diversos servicios que engloban el 

tratamiento integral.

En brindar Atencion a Otras Enfermedades Prevalentes El reporte de 

avance de metas fisicas por parte de las areas usuarias llega a 

destiempo por lo que dificultad tener la informacion consolidada para 

poder realizar los informes y carga de informacion en el aplicativo del 

CEPLAN.

El servicio de consultorios externos al permanecer cerrado durante los 

primeros meses del ano genero malestar en la poblacion usuaria por lo
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que se tuvo que reapertura paulatinamente y progresivamente los 

consultorios.

- La adquisicion de productos farmaceutico, insumos y otros no fueron 

adquiridos de manera oportuna por problemas de apertura del SIGA y 

por desabastecimiento en el mercado nacional como lo indica el area 

de Logistica - abastecimiento.

- En la atencion a Ninos y Ninas con Diagnostico de Parasitosis Intestinal 

se desarrolla en gran medida en consultorios externos por lo que estos 

fueron restringidos por los meses de enero hasta mediados de febrero.

- Personal insuficiente en los diversos servicios; por lo que es necesario 

realizar un analisis minucioso y reducir la brecha de personal que existe 

en el servicio de pediatria.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Aun no se realizo los informes del estado nutricional del nino debido a 

que la reciente apertura de los consultorios CRED.

- Es necesario un monitoreo presencial ya que algunas socializaciones 

no son efectivas de forma remota.

- No se realizo la inspeccion los servicios del cuidado diurno.

- El avance es aun parcial debido a la baja implementacion con equipos 

criticos para el monitoreo de parametros de campo en los EE.SS. 11 

IPRESS implementadas de 59 IPRESS.

- Debido a la renuncia permanente del personal, el cumplimiento de las 

actividades se encuentra reprogramadas para los meses de agosto y 

noviembre.

- Las atenciones de IRA'S por consultorio en los diferentes EE.SS. aun 

son limitadas.

- Las atenciones de EDA'S por consultorio en los diferentes EE.SS. aun 

son limitadas.

- Las atenciones de Infecciones respiratorias con Complicaciones por 

consultorio en los diferentes EE.SS. aun son limitadas.

- Las atenciones de EDA con complicaciones por consultorio en el 

Hospital de Apoyo Puquio aim son limitadas.

- La actividad Operativa no tiene asignado ningun presupuesto en el 

presente ano.
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- Las actividades aun son limitadas por la tasa de contagios.

- No se lleva a cabo el cumplimiento de las metas al 100% ya que las 

actividades estan dirigidas a las I.E.

- Hay ninos que migran a otros lugares y existe dificultan en ubicar a los 

ninos y reducir la brecha generada por la pandemia.

- Los controles CRED se esta realizando sin embargo debido a la 

migracion aim no se ubican al 100% de los ninos, ademas hay 

debilidades en la homologacion del padron nominal.

- La suplementacion con micronutrientes se esta realizando a la 

poblacion que acude a los EE.SS. sin embargo hay dificultad en el 

seguimiento debido a la migracion y el context© actual.

- No se reportan casos de asma y SOB, y las atenciones estan limitadas.

- Los laboratories aun no estan realizando el examen parasitologico y el 

test de Graham por lo tanto hay deficit en la deteccion de casos de 

parasitosis.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- En el marco de la emergencia sanitaria, no se esta realizando las 

actividades con normalidad, motive por el cual no se esta desarrollando 

las sesiones demostrativas que es una de las tareas que se realiza con 

las madres cuidadoras de ninos menores de 36 meses, para dar 

cumplimiento con el objetivo del producto. Con lo que respecta a visitas 

domiciliarias el personal de salud si viene realizando sin embargo 

tenemos dificultades con el registro de HIS, a pesar que se vino 

desarrollando las capacitaciones el registro adecuado del HIS.

- La alta migracion de parte de las familias, la presencia de nihas y ninos 

que en el padron nominal que no pertenecen a la jurisdiccion distrital, 

la presencia de personal nuevo que esta en proceso de aprendizaje y 

la no busqueda activa a traves de visitas domiciliarias por situaciones 

que las familias temen acudir los establecimientos de salud por temor 

al Covid-19

- En el marco de la emergencia sanitaria, se ha tenido restricciones en 

las atenciones de los ninos en el consultorio CRED, donde tienen 

acceso a su tratamiento profilactico.
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- Hay dificultad de parte del personal de salud en la correcta digitacion 

de los datos del Sistema de Informacion del Estado Nutricional.

- Si bien las capacitaciones virtuales se pueden desarrollar, no garantiza 

que se lleve el 100% de atencion por parte del personal de salud. Esto 

dificulta el entendimiento correspondiente. As! se desarrolle el pre test 

y un pos test, se evidencia la misma situacion.

- Muchos establecimientos con vigilancia tienen centres poblados muy 

disperses lo que dificulta el cumplimiento oportuno del monitoreo de 

parametros de campo, las tomas de muestras para los diferentes 

parametros de analisis que en su mayoria tiene que ser entregadas 

dentro de las 24 boras al laboratorio, lo que imposibilita hacer llegar las 

muestras hacia el laboratorio de la Red oportunamente, en el peor de 

los casos ya no se realiza dicha toma de muestra. De igual manera las 

inspecciones sanitarias de los sistemas de abastecimiento de agua 

para consume humano son realizadas durante todo el dia a mas. 

Disponibilidad del personal.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Se identified un 15 % de adultos mayores que faltan colocarse la 

primera dosis puesto que se solicitd oficio para mayor dotacidn de 

frascos de vacunas contra la Covid-19.

- Un 15% de desercidn de la segunda dosis de la vacunacidn Covid al 

adulto mayor, puesto hay observaciones como contagio Covid, viaje, 

negacidn entre otras situaciones.

- Deficit de personal de salud la cual se encuentra con serie de 

actividades intra y extra morales con el paquete de atencion al niho 

sano.

- En el 2020, se vacund por la pronta caducidad de la vacuna VPH, a las 

ninas comprendidas de 9 a 18 ahos, estrategia ante el vencimiento del 

frasco de vacuna VPH.

- Puesto que, para este 2021 las ninas vacunadas entre esas edades 

disminuyen el cumplimiento segun la meta programada.

- Hay EE.SS. que se encuentran en valor 1 equipos de refrigeracidn y se 

encuentra defectuoso.
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- Personal de cadena de frio no permanente que dificulta las actividades 

realizarlas oportunamente en la cual recae al personal coordinador de 

inmunizaciones, quien tambien tiene sus actividades de gestion, 

monitoreo y supervision en las vacunas regulares y de Covid.

- Escaso recurso humano del personal tecnico especializado de 

mantenimiento de refrigeradoras de vacunas.

- Falta de involucramiento en sus funciones y responsabilidades de 

autoridades municipales en temas de cloracion y de saneamiento 

basico.

- Personal de salud con multiples funciones lo que le dificulta realizar 

actividades de vigilancia de agua especialmente en sus anexos.

- Idiosincrasia de la poblacion especialmente en las zonas rurales y que 

todavia rechazan la cloracion del agua.

- Un 75% de Juntas administradoras de servicios de saneamiento poco 

involucradas en cumplimiento de sus responsabilidades.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Desercion de la vacunacion por la migracion de los ninos.

- Riesgo que se incremente la anemia y la desnutricion cronica infantil, 

ya que muchas familias no ban podido acceder a los controles CRED y 

al suplemento de hierro y estan pasando situaciones de hambre.

- La falta de continuidad del tratamiento de anemia como tambien las 

entregas de suplementacion por la migracion constante de los ninos de 

nuestra jurisdiccion.

- Dificultades para la capacitacion del personal de salud por la 

accesibilidad tecnologica e internet.

- No se realize supervisiones presenciales a los establecimientos de 

salud para poder brindar la asistencia tecnica

- Dificultades para la actualizacion del padron nominal de ninos por 

migracion de las familias a otras provincias antes de la pandemia, y que 

hasta la fecha gran parte no ha retornado.

- Falta de recursos humanos en los establecimientos de salud por 

renuncias, licencias por salud, priorizacion de area Covid-19, entre 

otras. A pesar de las convocatorias para cubrir las plazas del personal 

de enfermeria.
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Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Brechas de recursos humanos (Enfermeras y Medicos) para la atencion 

integral del nino y la nina en el Marco de la Pandemia, debido a que el 

personal de salud ya sea por edad, comorbilidad entre otros se 

quedaron en casa para evitar el contagio del Covid-19 por ser poblacion 

de riesgo, dejando de atender algunos dias por cubrir la atencion de 

usuarios con Covid-19 que es la prioridad nacional, regional y local.

- A nivel de los Establecimiento de Salud Urbanos cuentan con 1 o 2 

consultorios para la atencion integral del nino y la nina, ya que los 

consultorios fueron priorizados para la atencion del Covid-19 en sala 

de partos, traje diferenciado, emergencia obstetrica, no llegando a 

atender a toda la poblacion infantil.

- Renuncias del personal de Enfermeria por mejores remuneraciones 

dejando la plaza inactiva hasta la actualidad sin contrata de personal 

CAS continue (02 enfermeros C.S. Chontaca, 02 enfermeras. S paras, 

01 enfermera Hospital nazarenas,01 enfermera P.S. Suso, 01 

Enfermera P.S. Ccarhuaccpampa, 01 enfermera, 01 enfermera.P.S. 

Yanama), no garantizandose la atencion integral del nino y la nina en 

dichos establecimientos de salud.

- Presupuesto limitado para la contrata de profesionales en enfermeria 

para brindar la atencion integral del nino y la nina y cubrir con la 

demanda de la poblacion infantil, principalmente en establecimientos 

de salud I-4, I-3, I-2, teniendo con poblacion infantil de 21,500 nines 

menores de 5 anos. Atencion a demanda en los establecimientos 

especialmente urbanos por la alta densidad poblacional y la poca 

disponibilidad de profesionales. de enfermeria

- En los primeros meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo por el 

incremento de los casos positives y la mortalidad por el virus Sarcov 19 

las madres de familia no acceden a los establecimientos de Salud a 

solicitar atencion del nino y la nina por El temor de contagiarse.

- No se realiza el monitoreo y asistencia tecnica in situ de la atencion 

integral del nino y la nina a los establecimientos de salud urbanos y 

rurales desde la Microred y Red Huamanga, por dificultades en la
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modificatoria en la especifica de gastos 2.3. 2.1.2.2 para cubrir los 

gastos de alimentacion y gastos de transporte del equipo monitor.

- Asignacion presupuestal no acorde a la programacion de cuadro de 

implicando solicitud de modificatoria en forma

permanente del cuadro de necesidades programada para cada 

establecimiento de salud.

- Estructura de costo no considera materiales de escritorio (toner, papel 

bon entre otros) en el producto de atencion a nines con crecimiento y 

desarrollo - CRED Complete. Para fortalecer la implementacion de las 

historias cllnicas electronicas.

- Cambio constante del personal responsable de padron nominado de 

los Municipios lo que dificulta la homologacion permanente y de 

calidad.

- Desde el mes de enero a junio no se conto con seguimiento nominal de 

nines menores de 5 anos de la atencion integral del nino para dar 

continuidad a sus atenciones.

- Desde el mes de enero a junio no se realize el control de calidad del 

sistema de informacion de la atencion integral del nino y la nina a nivel 

de los Establecimientos de Salud desde el area de estadistica.

- No se cuenta con el reporte actualizado de los indicadores para la toma 

de decisiones oportuna.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Ante la pandemia se suspendio las actividades del Programa 

Presupuestal

- Poca afluencia de las personas a los centres de salud por miedo a la 

Pandemia Covid-19.

- De los 31 establecimiento a nivel de la Red de Salud, solo 16 

establecimientos cuentan con equipos para el monitoreo de parametros 

de campo (Turbidimetro, Peachimetro, Conductlmetro y colorimetro). 

Por la falta de equipos el personal de salud no puede realizar el 

monitoreo de todos los centres poblados.

- Que, frente a la situacion que venimos atravesando por la pandemia 

(Covid-19) no se pudo monitorearel 100% de los centres poblados que

necesidades
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cuentan con sistema de agua potable, puesto que la poblacion no 

permitia el ingreso del personal de salud.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Falta implementar con equipos de parametros de campo para la 

determinacion de campo como; turbiedad, conductividad, pH, 

temperatura.

4.2. Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal.

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Incremento de casos de muerte materna.

- Incremento de casos de morbilidad y mortalidad materna a casusa del 

Covid-19.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- La elaboracion de las Normas, es competencia del ente rector en salud 

(MINSA), el Hospital Regional de Ayacucho tiene la funcion de 

alimentar ese documento con evidencia cientificas, por lo cual su 

funcion radica en la elaboracion de guias tecnicas traves de 

fluoxagramas entre otras.

- En brindar servicios de salud para prevencion del embarazo a 

adolescentes Hasta junio del presente ano, el seudo consultorio 

diferenciado en la nueva sede estaba cerrado, como medida preventiva 

para evitar la propagacion del Covid, ademas que se priorizo la 

atencion hospitalaria, por lo cual el personal fue rotado a otros 

servicios.

- Se espera que desde el mes de julio se reapertura la atencion a los 

adolescentes, por lo cual se necesita un ambiente adecuado en esta 

nueva sede y la difusion respectiva.

- En brindar informacion sobre salud sexual, salud reproductiva y 

metodos de planificacion familiar se espera que para los proximos 

meses la afluencia del publico en general se realice con normalidad, 

porque actualmente el temor por el contagio relacionada al virus Covid 

19 sigue siendo un factor negative para realizar la presente actividad.

- En brindar atencion prenatal reenfocada al igual que el ano pasado, 

continuamos priorizando la atencion de las necesidades directas del
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Recurso Humano, relacionado a insumo, medicamentos equipos de 

proteccion personal, entre otros.

- En marco de la recategorizacion de la institucion se establecio un 

consultorio diferenciado para las gestantes considerados de alto riesgo 

obstetrico, el cual significo que el consultorio de atencion prenatal se 

quede sin ambiente, por lo cual, se esta tomando las acciones 

necesarias para corregir este hecho a traves de la via regular. En tal 

sentido se esta solicitando a la direccion se asigne un ambiente para 

realizar dicha actividad.

- Falta de personal para la atencion por categorizacion

- En mejoramiento del acceso de la poblacion a metodos de planificacion 

familiar la mayor dificultad radica en el ambiente que se supone deberia 

ser exclusive para la atencion de pacientes, sin embargo, actualmente 

esta funcionando junto al consultorio de atencion prenatal, es decir un 

solo ambiente para ambas actividades, situacion que es de 

conocimiento por la actual gestion por lo cual se sugiere tomar las 

medidas correctivas del caso, puesto que segun normative cada 

consultorio tiene sus particularidades ademas que son actividades 

totalmente distintas.

- En mejoramiento del acceso de la poblacion a servicios de consejeria 

en salud sexual y reproductive la pandemia por el Covid-19, ha hecho 

que se reprogramen actividades ademas que el temor de las pacientes 

sigue siendo un factor limitante importante para el cumplimiento de la 

presente actividad.

- En brindar atencion a la gestante con complicaciones durante los 

primeros meses del presente aho, se tuvo dificultades en la adquisicion 

de equipos de proteccion personal, por los tramites burocraticos 

frecuentes.

- En marco de la segunda ola, al recibir pacientes de otros 

establecimientos y muchas veces de otras regiones, el temor por el 

contagio y las contaminaciones cruzadas a causa del Covid-19, por 

parte de los profesionales, se ha incrementado.
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- En brindar atencion de parto normal al inicio del presente ano se tuvo 

dificultad en la apertura de las atenciones diferenciadas para pacientes 

Covid positivo, el cual tras las gestiones respectivas se subsano.

- Actualmente aim se esta percibiendo el temor de los pacientes a asistir 

al hospital para la atencion respectiva a causa de la pandemia.

- De todas maneras, se debera seguir fortaleciendo al recurso humano 

del servicio con equipos de proteccion personal y la adquisicion de 

insumos para cumplir la actividad.

- En brindar atencion del parto complicado no quirurgico a inicios del 

presente aho, no se contaba con el numero adecuado de profesionales 

para realizar la presente actividad, sin embargo, a medida que se logro 

inmunizar a todo el personal sobre todo a aquellos considerados de 

riesgo por padecer alguna comorbilidad, a la fecha la asistencia es de 

manera progresiva esperando que se normalice en los proximos 

meses.

- En brindar atencion del parto complicado quirurgico no se cuenta con 

personal medico exclusive para la atencion de pacientes Covid positivo, 

aumentando el riesgo de las contaminaciones cruzadas.

- La infraestructura hospitalizaria en ocasiones es insuficiente para 

realizar las intervenciones quirurgicas de emergencia.

- En atender el puerperio las atenciones por consulta externa se 

suspendieron en merito a la emergencia sanitaria por el Covid-19, por 

lo cual el seguimiento y atencion de las puerperas se vio afectado de 

manera considerable desde marzo del 2020 a tal punto que no se llego 

a atender a ninguna paciente, ademas que hasta la fecha no se cuenta 

con un consultorio ni personal exclusive para el cumplimiento de esta 

actividad.

- En atender el puerperio con complicaciones en los proximos meses se 

espera que se cuente con un consultorio diferenciado para la atencion 

de puerperas y asi poder diagnosticas y prevenir a tiempo las 

complicaciones en este grupo poblacional. Actualmente no contamos 

con un consultorio diferenciado, ademas que hasta la fecha no hay un 

personal exclusive para esta actividad.
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- En atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 

intensivos no contamos con personal medico especialista exclusive 

para el monitoreo constante en la UCI de la institucion, es una limitante 

para realizar el seguimiento mas aun teniendo en cuenta estos 

pacientes necesitan evaluacion constante.

- For tratarse de un Hospital referencial se recibe todas las 

complicaciones Obstetricas de la region y en ocasiones de otras 

regiones, por lo que en muchas oportunidades el tema de falta de 

camas es una negativa preocupante en este tipo de pacientes.

- En mejoramiento del acceso al sistema de referenda institucional se ha 

observado que no tenemos personal exclusive para las referencias a 

los hospitales de mayor capacidad resolutiva (Lima), en tal sentido la 

demora radica en buscar voluntarios que incluso estan fuera de turno 

para realizar el traslado respective.

- La coyuntura actual en marco del Covid-19 ha puesto en evidencia el 

sistema ineficaz, nada equitativo y hasta excluyente con el que 

contamos; sumado a ello encontramos la falta de coordinaciones a todo 

nivel, un hecho grave que enlentece la respuesta del personal hacia la 

emergencia.

- En atencion al recien nacido normal se ha observado la necesidad de 

contar con un espacio diferenciado para la atencion de gestantes Covid 

positive, puesto que los protocolos de atencion inmediata de recien 

nacidos procedentes de este tipo de madres es distinta.

- los casos de partos, por lo tanto, la atencion de recien nacidos en la 

institucion de alguna manera ha disminuido, esto se debe a que el 

incremento de los casos por el Covid-19, se viene incrementando y con 

ello el temor de la poblacion a recibir la atencion en el Hospital.

- En atender al recien nacido con complicaciones aun persiste la 

necesidad de contar con mas equipos como servo cunas, para poder 

realizar los procedimientos en aras de salvaguardar la vida de nuestros 

recien nacidos, sin embargo, la limitante sigue siendo el tema 

presupuestal.

- En el marco de la emergencia sanitaria, no se cuenta con personal 

exclusive para la atencion de Recien Nacidos con complicaciones
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procedentes de madre Covid positive, por lo cual aun se mantiene el 

riesgo de la contaminacion cruzada.

- En atender al recien nacido con complicaciones que requiere unidad de 

cuidados intensivos neonatales - UCIN aun no se realizan la 

implementacion con insumos y materiales propios para asegurar el 

funcionamiento de los equipos de los servicios como sensores, filtros, 

para el servo cunas puesto que persiste la demora en la adquisicion de 

estos bienes por parte de logistica.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- A aun tenemos la debilidad en los establecimientos alejados donde solo 

contamos con un personal tecnico que es responsable del area 

Materno Neonatal.

- Se debe de fortalecer con profesional Medico en los Establecimientos 

de salud estrategicos C.S de Andamarca Nivel 1-3, quien resuelve los 

partos normales de corredor de la MR de Andamarca

- Tenemos establecimientos 1-1 y 1-2 que no cuentan con un medio de 

transporte para poder referir sus emergencias, teniendo 

complicaciones y demora al memento de atender a un paciente.

- Desconocimiento por parte del personal en el uso correcto de las claves 

obstetricas.

- La demanda ha incrementado en intervenciones quirurgicas, se cuenta 

con la necesidad de especialista en Ginecologla que oportunamente 

pueda atender las emergencias.

- en el mes de junio hubo muchos errores en la digitacion de los HIS de 

tal manera que se perdieron las actividades realizadas a las gestantes 

como la entrega d acido folico, controles prenatales, disminuyendo el 

avance en los indicadores.

- Se presento debilidades en el sistema de referenda y contra referencia 

en el HAP, en cuanto al traslado de una gestante con un diagnostico 

delicado.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- El adecuado registro dificulta que la atencion del paquete complete se 

evidencia en el sistema, los profesionales tienen muchos errores en el 

momento del registro pese a que brindan la atencion.
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- Uno de los problemas es no contar con suficiente presupuesto para 

contratar espacios en los medios de radio, con el fin de sensibilizar a 

traves de los mensajes claves sobre las diversas estrategias 

sanitarias.

- For el problema de la pandemia del Covid-19 el tiempo de atencion se 

ha reducido por tanto muchas veces no se brindala consejeria 

adecuada y completa.

- Muchas veces el personal no identifica adecuadamente los signos de 

alarma de las gestantes lo que limita o retarda la atencion oportuna

- Resistencia de algunas gestantes a permanecer en el Hogar materno 

durante las ultimas semanas de embarazo

- EL nivel I-4 todavia no cuenta con profesionales especialista que 

puedan apoyar para resolver los casos de manera a inmediata, algunos 

profesionales no diferencian los signos de alarma en el parto

- Los problemas identificados con deficiencia de que los responsables 

del sistema de referenda de cada nivel de establecimiento de salud no 

realizan los informes correspondientes con puntualidad; otra deficiencia 

es que cuando el responsable sale de dias libres y no hay personales 

de salud que quieran aceptar ser responsables, por tal motive las 

demoras en la entrega de los informes.

- Uno de los problemas es no contar con suficiente presupuesto para 

contratar espacios en los medios de radio, con el fin de sensibilizar a 

traves de los mensajes claves sobre las diversas estrategias 

sanitarias.

- Algunas actividades de monitoreo se limitan a las actividades de la 

Pandemia COVID 19, como la vacunacion de los adultos mayores y 

solo el mes de junio la vacunacion de gestantes.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Se cuenta con muy poco presupuesto para ser un programa tan grande 

donde esta inmerso en diferentes estrategias.

- Faltan capacitar nuevamente a los establecimientos de salud en los 

indicadores de acuerdo de gestion 2021.

- Faltan capacitar nuevamente en la estrategia incluir para crecer.
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- Falta mas coordinacion con algunos municipios que no se involucran 

en los indicadores.

- Falta la homologacion del padron nominado a nivel de los 19 distritos 

de Parinacochas y Paucar del Sara Sara.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Disminucion en la atencion de adolescentes por la emergencia sanitaria 

e incremento de casos Covid-19 por la segunda ola

- Gestantes y mujeres en edad fertil no accedian a los servicios de salud 

por temor al contagio, ocasionando desercion del metodo y mayor tasa 

de fecundidad.

- Se limito visitas domiciliarias y actividades extramurales, para 

captacion de gestantes y seguimiento.

- Cambio de codificacion de las actividades de tele monitoreo en tiempos 

de pandemia.

- La falta de movilizacion social y la cuarentena hicieron que las 

gestantes acudan fuera de la fecha de sus citas para el control prenatal 

al establecimiento de salud.

- Captacion tardia de gestantes por no acudir oportunamente a los 

establecimientos de salud para recibir la atencion por temor al contagio 

del COVID.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Producto nuevo para el presente ano con incorporacion de presupuesto 

que requiere tener meta fisica para la ejecucion de dicho presupuesto.

- Area de logistica que realiza las compras a traves de Peru Compras y 

compras directas.

- En la estructura de costo del programa salud materno neonatal no se 

encuentran algunos bienes que son necesarios por lo que esta 

limitando la ejecucion del presupuesto.

- En la estructura de costo del programa salud materno neonatal no se 

encuentran algunos bienes y servicios incorporados por lo que no se 

pudo cumplir con algunos requerimientos,

- En el SIGA logistica algunos bienes y servicios no estan habilitados por 

lo que se tuvo que solicitar la habilitacion de los productos.
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- Demora en el area de loglstica para la certificacion y ejecucion de los 

planes presentados.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- En marco al Estado de Emergencia, nos encontramos ante una 

situacion de emergencia, con el riesgo de exposicion al contagio a la 

pandemia Covid-19, Referente al POI, se tiene dificultades el cual 

imposibilita el cumplimiento al 100%, de indicadores y por lo tanto la 

cobertura de ellos mismos, no se podra cumplir satisfactoriamente con 

las programaciones de actividades.

- La Limitaciones presupuestales en las fuentes de financiamiento de 

Recursos Ordinaries, nos dificulta la adquisicion de equipos biomedicos 

para garantizar una atencion de calidad y calidez a la usuaria (o) y/o 

poblacion vulnerable, como es el caso de: mujer en edad fertil, 

adolescentes, gestantes, puerperas, recien nacidos.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- La problematica de la pandemia a nivel nacional sigue limitandonos a 

cumplir al 100% con las actividades ya que el mismo personal ha 

resultado positive a Covid-19 y se ha estado retrasando las actividades 

programadas.

- La informacion por parte de estadistica ha sido con retrasos en las 

fechas indicadas para poder socializar los avances a los 

establecimientos de salud.

- El inadecuado registro HIS de las actividades realizadas.

4.3. Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA 

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

No presento

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En monitoreo, supervision, evaluacion y control de VIH/Sida - 

tuberculosis en el PIA se incorporaron actividades no programadas por 

lo que se reorganize algunas actividades no contempladas para el aho 

2021.

- No se respeta la programacion que se realiza en relacion a las 

actividades planteadas para su ejecucion.
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- La demora en la adquisicion de bienes y servicios dificultan la adecuada 

ejecucion de muchas de las actividades.

- Como coordinacion la carga laboral es muy elevada teniendo en cuenta 

que es responsable de la ejecucion de 5 programas presupuestales.

- En despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios La falta de 

especialista neumologo asignado para el departamento de salud 

publica es una constante por lo que no se logra coberturar 

adecuadamente los indicadores programados para el ano.

- El personal de salud es insuficiente para la carga laboral que genera la 

atencion a usuarios sospechosos de TBC.

- En control y tratamiento preventive de contactos de caso tuberculosis 

la gran dificultad para la actividad es la atencion medica oportuna en 

vista que no cuenta con medico neumologo de forma constante.

- Los insumos no estan siendo dotados de manera oportuna por 

CENARES ya que son productos estrategicos.

- En diagnostico de casos de tuberculosis al no contar con medico 

asignado al departamento de salud publica, se hace dificil conseguir 

cupo para la atencion por consulta externa en el consultorio de 

neumologia; en vista que los cupos son limitados.

- Los servicios como consultorios externos y emergencia no realizan de 

forma oportuna la derivacion de los usuarios con diagnostico de TBC al 

Departamento de Salud Publica.

- Los procesos para la adquisicion de algunos insumos necesarios para 

la atencion de los usuarios estan siendo atendidos a destiempo por la 

unidad de Logistica y abastecimiento.

- En despistaje y diagnostico de tuberculosis para paciente con 

comorbilidad la restriccion de los consultorios externos a inicios de ano 

dificulto la captacion de pacientes con comorbilidades; por lo que la 

meta no alcanzo lo optimo.

- Si bien existe mayor eficiencia en las interconsultas; pero se puede 

indicar que la oferta de especialistas es muy escasa; en razon que el 

HRA solo cuenta con 01 nefrologo y 01 endocrinologo.
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- El departamento de salud publica cuenta con 01 neumologo adscrito al 

departamento de medicina y especialidades; mas no asi de forma 

permanente.

- En manejo de las complicaciones de tuberculosis las atenciones a los 

usuarios hospitalizados vienes siendo tratado por el personal de TBC; 

pero el personal de piso del servicio de Medicina, se niega a la atencion 

por temor al contagio.

- La falta de ERR para el personal en contacto con los usuarios hace que 

sean vulnerables a contagiarse.

- Muchos de los pacientes no cumplen a cabalidad el tratamiento por lo 

que degenera en complicaciones que requieren hospitalizacion.

- Existe brecha de recursos humanos para este servicio; en vista que 

solo se cuenta con 01 lie. Enfermerla y 02 tecnicos de enfermeria y 01 

neumologo por boras.

- En medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios 

atencion de tuberculosis existe brechas de recursos humanos para 

hacer de esta actividad sostenible; ya que el personal asignado al 

departamento cumple diversas obligaciones.

- El personal de salud no cumple con las indicaciones dadas durante la 

induccion para prevenir el contagio de enfermedades 

infectocontagiosas y uso correcto de ERR.

- En brindar a personas con diagnostico de hepatitis b cronica atencion 

integral para la atencion integral de los usuarios diagnosticados con 

Hepatitis B, solo se cuenta con una Infectologa; la cual realiza labores 

entre el Hospital Covid y el departamento de salud publica y se puede 

notar que no se da abasto.

- El cambio de personal capacitado fue una dificultad grande en vista que 

estaba capacitada y habia conseguido empatizar con los pacientes; por 

lo que muchos de ellos no lograron la adhesion al tratamiento de forma 

correcta.

- Personal insipiente por lo que tambien desarrollan multiples actividades 

dentro del departamento de Salud publica.

- En brindar atencion integral a personas con Diagnostico de hepatitis C 

a inicios de aho no se contaba con pruebas rapidas para determinar
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hepatitis C; a pesar de haber realizado los requerimientos de forma 

oportuna a las areas de logistica y abastecimiento.

- Personal insuficiente para desarrollar las multiples actividades que 

comprende la atencion integral de los usuarios diagnosticados con 

Hepatitis C

- Contar con 01 Infectologa; la cual realiza labores entre el Hospital Covid 

y el departamento de salud publica es insipiente para atender la 

demanda que existe en el servicio

- El cambio de personal capacitado fue una dificultad grande en vista que 

estaba capacitada y habia conseguido empatizar con los pacientes; por 

lo que muchos de ellos no lograron la adhesion al tratamiento de forma 

correcta.

- En entregar a adultos y jovenes varones consejeria y tamizaje para ITS 

y VIH/SIDA durante el primer trimestre hubo sub stock de pruebas 

rapidas de VIH; por lo que se realize los requerimientos oportunamente, 

pero el area de logistica y abastecimiento se dificultan para su 

adquisicion.

- Poca afluencia al servicio para recibir consejeria y tamizaje; hacia los 

jovenes pues esta es una actividad preventive promocional; por lo que 

muchos de los usuarios que acudian con normalidad no lo realizaron 

por temor al contagio de Covid-19 y por no tener las instituciones 

educativas (universidades) con asistencia presencial ya que era una 

fortaleza el acudir a estos espacios con el fin de desarrollar esta 

actividad.

- En entregar a poblacion adolescente informacion sobre infecciones de 

transmision sexual y VIH/SIDA durante los primeros meses los 

servicios fueron restringidos por pandemia.

- Los colegios al permanecer cerrados es un gran impedimento para el 

cumplimiento de la actividad en vista que el personal acudia a captar a 

estos usuarios en dichos lugares.

- En brindar informacion y atencion preventive a poblacion de alto riesgo 

desde el mes de marzo para las actividades preventive promocionales 

se restringieron las atenciones razon por la cual no se logro coberturar 

al 100% el objetivo trazado.
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El contexto de pandemia fue crucial para no permitir el acceso oportuno 

a los servicios.

Las adquisiciones tuvieron que esperar por ser de segunda prioridad 

en relacion al COVID 19.

En brindar a poblacion con infecciones de transmision sexual 

tratamiento segun guia clinicas la brecha de recursos humamos para 

la atencion de los usuarios que acuden al servicio, dificulta el logro de 

las actividades, por lo que no se alcanza adecuadamente los 

indicadores trazados.

El servicio solo cuenta con 01 medico infectologo por lo que no se 

puede desarrollar la atencion de forma sostenible, en vista que tambien 

tiene funciones designadas en el hospital Covid Independencia.

El area de logistica y abastecimiento tiene dificultades para la 

adquisicion oportuna de los insumos requeridos.

En brindar atencion integral a personas con diagnostico de VIH que 

acuden a los servicios en el mes de marzo la responsable de la 

actividad ceso por lo que se tuvo dificultades con el personal nuevo 

para su induccion.

En brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y nihos 

expuestos al VIH en el mes de marzo la responsable de la actividad 

ceso por lo que se tuvo dificultades con el personal nuevo para su 

induccion.

El personal responsable tiene sobre carga laboral ya tiene multiples 

funciones a realizar.

La migracion de pacientes de diversas regiones y/o extrajeras pone en 

estado de alerta por si los casos superan lo programado.

En brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sifilis 

y sus contactos y recien nacidos expuestos falta de coordinacion 

oportuna con los diversos servicios que se encuentran involucrados en 

la atencion de mujeres y Rn expuestos a Sifilis.

Personal rotado al area Covid

personal nuevo que requiere asistencia tecnica continua.

En brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EE.SS. y 

reciben tratamiento para tuberculosis extremadamente drogas
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resistente (XDR) si bien se obtuvo camas de aislamiento en el servicio 

de medicina; cabe indicar que el personal de piso no cuenta aun con 

las capacidades para hacer una atencion oportuna y de calidad a los 

pacientes postrados con diagnosticos de MDR, XDR.

- Personal insipiente para poder brindar atencion durante las 24 boras; 

por lo que el esquema de tratamiento planteado debe ser estricto en su 

cumplimiento.

- Brecha de recursos humanos para poder brindar atencion de calidad a 

los usuarios.

- En brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad 

Si bien existe mayor eficiencia en las interconsultas; pero se puede 

indicar que la oferta de especialistas es muy escasa; en razon que el 

HRA solo cuenta con 01 nefrologo y 01 endocrinologo.

- El departamento de salud publica cuenta con 01 neumologo adscrito al 

departamento de medicina y especialidades; mas no asi de forma 

permanente.

- La restriccion de los consultorios externos a inicios de ano dificulto la 

captacion de pacientes con comorbilidades; por lo que la meta no 

alcanzo lo optimo.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Dificultad en involucrar al personal de salud de los establecimientos en 

captaciones de sintomaticos respiratorios por temor a exposicion de 

posibles contagios Covid-19, Personal que se niega hacer la actividad 

por temor al contagio por Covid-19.

- Presupuesto limitado para garantizar la dotacion de insumos criticos a 

los EE.SS. dificultando el cumplimiento de actividades segun 

programacion POL

- La pandemia dificulta la realizar las actividades de captacion de 

sintomaticos respiratorios.

No se estan realizando reuniones con las familias saludables para 

evitar aglomeracion

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- El Covid-19 nos ha retrasado con las actividades a desarrollar en dicha 

estrategia, motivo por el cual no se vienen desarrollando con las tareas
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de forma estandar, se observa los avances en mfimo y se tienen que 

revertir una vez se inicie con las actividades en las zonas rurales recien 

vienen vacunando contra la Covid-19 y despues con fuerza iniciar las 

actividades concernientes en dicha estrategia.

- Uno de los problemas es no contar con suficiente presupuesto para 

contratar espacios en los medios de radio, con el fin de sensibilizar a 

traves de los mensajes claves sobre las diversas estrategias 

sanitarias.

- Adolescentes no acuden a los establecimientos de salud, escasas 

pruebas rapidas, el inicio de las clases no presenciales dificulta el logro 

de los objetivos.

- Gestantes acuden inoportunamente a sus controles prenatales, escasa 

pruebas rapidas.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Personal temeroso en realizar actividades preventivas

- Desabastecimiento de pruebas rapidas VIH, sifilis y duales

- Metas fisicas elevadas en el ano 2020 y 2021, las cuales no fueron 

rectificadas

- Cambio de coordinador del programa, hasta 3 oportunidades

- Ningun tipo de seguimiento de los anteriores coordinadores

- Pacientes positives sin seguimiento

- Implementar ambiente de entrega targa en hospital de Coracora y 

Pausa

- Escases o nula captacion de sintomatico respiratorio (identificados y 

examinados de los establecimientos de salud.

- La perdida de informacion de los pacientes diagnosticados con TBC.

- Pacientes diagnosticados con bk+, que se volvieron MDR.

- Falta de formatearia, (H.CL/Formato Bacteriologico/Formato de 

examenes de laboratorio).

- Pacientes con BK+, sin bateria completa, sin prueba de sensibilidad ni 

cultivo.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Poco involucramiento por los demas consultorios y personal de salud 

de las microredes de salud y del Hospital Apoyo Huanta.
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- Pocas campanas de programacion de tamizajes para hepatitis B, Sifilis 

y VIH-SIDA.

- Seguimiento inadecuado de los pacientes captados para ITS/ VIH- 

SIDA.

- Limitado recursos humanos en la estrategia de tuberculosis y 

laboratorio del H.A.H.

- Debil cruce de informacion entre laboratorio y por los responsables de 

TBC y PROCITS.

- Registro inadecuado en el formate HIS.

- Debit seguimiento en el registro de la informacion en las FUAS en el 

sistema del SIASIS.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- La falta de recursos suficientes para la tuberculosis esta como dificultad 

para el cumplimiento de objetivos.

- Los programas de tuberculosis no tienen la capacidad de encontrar y 

tratar a las personas que son "dificiles de alcanzar" (negatives), 

muchas veces fuera de los sistemas de salud.

- Algunos problemas en la cadena de la tuberculosis (deteccion, 

tratamiento y atencion) llevan a que estas personas no sean captadas 

por el sistema de manera oportuna.

- No son diagnosticados, o tratados, o se desconoce la calidad de la 

atencion que reciben con esta emergencia sanitaria COVID-19, en 

algunos establecimientos de salud.

- La demanda no atendida de una respuesta total y de calidad a la 

tuberculosis multirresistente es una crisis real de salud publica.
PREG'o^
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Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Profesionales poco comprometidos a realizar la captacion, por temor al 

contagio del Covid.

- Idiosincrasia de la poblacion (temor de ir al establecimiento de salud) 

por la pandemia Covid-19.

- Situacion de pandemia por Covid-19.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco
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- La problematica de la pandemia a nivel nacional sigue limitandonos a 

cumplir al 100% con las actividades, el mismo personal ha resultado 

positive a Covid y ha retrasado las actividades programadas.

- Las renuncias constantes del personal asistencial.

- La falta de personal y renuncias constantes del personal de salud.

- El presupuesto en la estrategia ligada a VIH es Infimo.

- Retrasos en la distribucion de parte del nivel central como es cenares 

de las pruebas rapidas de VIH y slfilis lo cual limita la ejecucion de las 

actividades.

- La informacion por parte de estadfstica ha sido con retrasos en las 

fechas indicadas para poder socializar los avances a los 

establecimientos de salud.

Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y

Zoonosis

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Cambio continuo de personal capacitado responsable de la Estrategia 

de Zoonosis en las Redes de Salud: San Miguel, Coracora, Centro y 

Puquio, lo cual crea problemas en la continuidad de seguimiento de 

pacientes con diversas zoonosis en vigilancia.

- No se cuenta a la fecha con Personal Tecnico contratos para la 

vigilancia y control vectorial del Dengue a nivel del VRAEM para el 

monitoreo del Indice Aedico.

- No hay un monitoreo del vector (Aedes aegypti), solo en algunas 

poblaciones apoyados por sus alcaldes distritales (Llochegua, Santa 

Rosa y Samugari) realizan parcialmente las actividades de recojo de 

inservibles

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En monitoreo, supervision, evaluacion y control I metaxenicas y 

zoonosis No se programo para este aho dicha actividad, ni 

presupuestalmente ni en el POI, por lo que se hace la observacion a la 

hora de asignar presupuesto por parte del pliego o quien corresponda.

- En diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas solo se 

cuenta con 01 Lie. en Enfermerla para el desarrollo de la actividad por 

lo que es muy diflcil el cumplimiento de indicadores.
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- No tener un personal a dedicacion exclusiva en el desarrollo de las 

actividades dificulto el logro de los objetivos trazados.

- Las adquisiciones recien tomaron forma en el ultimo trimestre.

- En evaluacion, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades 

zoonotica solo se cuenta con 01 Lie. en Enfermeria para el desarrollo 

de la actividad por lo que es muy dificil el cumplimiento de indicadores.

- No tener un personal a dedicacion exclusiva en el desarrollo de las 

actividades dificulto el logro de los objetivos trazados.

- Las adquisiciones recien tomaron forma en el ultimo trimestre.

- La infectologa con la que se cuenta solo atiende por boras ya que 

tambien desarrolla actividades de Covid.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Temor de los pacientes para acudir a los establecimientos para su 

atencion en el programa por temor al contagio del Covid-19.

- La campafia de van can se realizara en el mes de agosto del 2021

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- Habiendo se suscitado los problemas ocasionados por la pandemia del 

Covid-19 se ha tenido varias deficiencias en cuanto al trabajo de 

supervision presencial ya que no se quiere exponer al personal, siendo 

los lugares lejanos mas diflciles de monitorear

- Mucha afluencia de personas al momento de realizar la actividad. 

Equipos de EE.PS. adecuados para el personal que realizara la 

actividad

- No se realiza la vigilancia activa, busqueda de casos por motives de la 

pandemia

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Falta de involucramiento del personal de salud en actividades de 

zoonosis y metaxenicas.

- Poco conocimiento de autoridades locales, ACS, juntas vecinales y 

poblacion sobre la importancia de las enfermedades metaxenicas

- Poco compromiso de los pobladores para abrir sus casas para las 

intervenciones.

- Poco conocimiento del numero de canes que se tiene por distrito, los 

responsables de zoonosis de los EE.SS. no tienen un numero concrete.

IfV
Reflional I 

, rtf mneaViento *. 
^ PresupuesUy A.T. /

M MOROTE

rojiown.
to.

&ICACI0N/ &
[■M sui

PLAT

n



001C5

- No hay un buen reporte de casos. Falta de compromiso de los 

pacientes por concluir el tratamiento. Falta stock del farmaco con el que 

se trata la Leishmaniasis.

- Personal de salud poco involucrado en las actividades de zoonosis.

- Falta de reporte de casos de mordeduras de canes y otras picaduras 

de animales ponzohosos. Los numeros reportados por HIS MINSA no 

coinciden con los reportes de los EE.SS.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

No presento.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Limitado presupuesto para desarrollo de las actividades preventive 

promocionales

- Actividades de charlas educativas se vieron limitadas para el tema de 

la pandemia.

- Actividades de tamizajes no se desarrollaron por la prioridad en 

combatir el tema de la pandemia.

- Personal de salud cumple multiples funciones, no esta abocado solo al 

area lo que limita el cumplimiento de las metas fisicas asignadas.

- No se tuvo estibogluconato para el tratamiento de pacientes con 

lesihmania a nivel nacional

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- El gran problema que se observe en el I Semestre del aho 2021, no se 

cumplio con una de las metas, que es la campaha Van Can el cual 

corresponde garantizar la vacunacion antirrabica canina teniendo como 

meta 8250 canes en su totalidad.

- Que, frente a la situacion que venimos atravesando (Covid-19) no se 

pudo garantizar dicha actividad por falta de presupuesto y factores 

limitantes tales como medidas de bioseguridad (EE.PS.).

Unidad Ejecutora 408 Salud San Francisco

- En algunos establecimientos no se cuenta con la presencia de casos, 

por lo cual no se realiza mucha difusion; a su vez el personal no esta 

hiseando las actividades que viene realizando, por lo cual no se 

evidencia su trabajo.
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- Los problemas que se presenta en las mayorias de las Microred y 

hospitales es que no realizamos la vigilancia de otros vectores como 

son: anopheles, lutzomyas y triatominos, debido a que los personales 

deben ser capacitados y solo tenemos Biologos, que realizan la parte 

clinica y tiene mucha recarga laboral, son responsables de laboratorio, 

zoonosis y Salud ambiental; a su vez la mayoria son profesionales 

nombrados.

- La problematica de la pandemia a nivel nacional sigue limitandonos a 

cumplir al 100% con las actividades ya que el mismo personal ha 

resultado positive a Covid y se ha estado retrasando las actividades 

programadas.

- Las renuncias constantes del personal asistencial.

- El presupuesto para la estrategia de sanitaria de Metaxenicas es 

infimo.

- El personal de salud de los establecimientos cumple las actividades de 

intervencion de brote, el problema es que no realiza el registro del His.

4.5. Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Reitera que presupuesto inicial Limitado e infimo continua en un bolson 

para 04 Estrategias causando inconvenientes entre las coordinaciones 

de las Estrategias, teniendose en cuenta que a nivel del MINSA son 

hoy Direcciones Ejecutivas y a nivel de DIRESA son Coordinaciones 

Programas Estrategicos con productos diferentes a nivel operativo.

- Exigencia de cumplimientos de Metas y compromisos de Indicadores a 

nivel Nacional y Regional, frente a las limitaciones en Marco a las 

actividades priorizadas por la Pandemia, las campahas de vacunacion 

que indudablemente es una prioridad a nivel Nacional frente al Covid- 

19 y la poca valoracion al incremento de las Enfermedades y Dahos 

NO Transmisibles en todos los niveles de atencion, frente a este 

problema se viene realizando estrategias en marco del Convenio 

Minsa/Gore 2021/lndicadores de Desempeho, Exigencia al 

cumplimiento del Indicador N° 10 corresponde a la estrategia de Salud 

Bucal incorporado este aho, ABO/Alta Basica Odontologica frente la 

Ausencia de escolares de 3 a 11 ahos debido a que las clases son
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virtuales; atencion individualizada, debil bioseguridad y contagio 

posible del Covid-19 del Operador/Paciente; Paciente/ Operador por 

falta de Cirujanos Dentistas, falta de insumos, no se ha considerado 

fondos economicos.

- Limitado trabajo en equipo.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En monitoreo, supervision, evaluacion y control de enfermedades no 

transmisibles el cumplimiento de esta actividad se debera realizar de 

manera progresiva a lo largo del aho en tanto se cumplan la entrega de 

informes en el tiempo adecuado.

- En evaluacion de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas es 

necesario contar con mas recurso humane especializado, si bien el 

Hospital Regional cuenta con dos, resulta ser insuficiente para cumplir 

los objetivos de la presente actividad.

- En brindar tratamiento a pacientes con diagnostico de cataratas nuestro 

recurso humano especialista resulta insuficiente para cumplir con las 

actividades de consulta externa y actividades quirurgicas.

- La pandemia por el Covid-19, ha sido un limitante para continuar con el 

seguimiento y cumplimiento de citas post intervencion de nuestros 

pacientes.

- En examenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores 

refractivos no contamos con personal suficiente para cubrir las 

exigentes demandas de los pacientes, en el dia solo cumplen turnos 

laborales un medico, quien cubre la consulta y las intervenciones 

programadas y las emergencias.

- En brindar tratamiento a pacientes con diagnostico errores refractivos 

la referencia de las demas ejecutoras sigue presentando deficiencias 

por lo que los pacientes esperan mucho tiempo para iniciar sus 

tratamientos.

- El temor a la pandemia por pare de los pacientes ha hecho que no 

cumplan sus tratamientos a la fecha indicada.

- En brindar atencion a personas con diagnostico de hipertension arterial 

no contamos con el numero adecuado de especialistas para realizar 

esta actividad; el Hospital Regional solo tiene un medico quien en
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ocasiones brinda mas boras de su tiempo con el fin de brindar atencion 

a los pacientes.

- no contamos con un ambiente exclusive, es compartido con el de 

diabetes.

- En brindar atencion a personas con diagnostico de diabetes mellitus Se 

esta realizando las gestiones para la contrata de mas especialistas sin 

embargo la dificultad radica que no encuentran atractiva la oferta 

laboral, por lo cual la respuesta sigue siendo negativa. .

- El temor de los pacientes para acudir al Hospital sigue siendo una 

barrera para continuar con las atenciones.

- En atencion estomatologica preventive basica tenemos dificultad en las 

actividades preventives puesto que estan restringidas la aglomeracion 

de pacientes, por lo que en la medida de los posible esta realizando de 

manera individual o en grupos pequenos.

- Aun tenemos dificultad para la atencion continue en estomatologia, por 

la coyuntura actual, el numero de pacientes a disminuido.

- En atencion estomatologica recuperative basica aun no se realizan las 

interconsultas de manera regular a nuestra unidad por seguir 

protocolos de bioseguridad en marco de la pandemia.

- El numero de pacientes que acuden al consultorio a disminuido por el 

temor del contagio por el Covid-19, y la mayoria de las atenciones se 

realizan en establecimientos primer nivel y de manera particular.

- En atencion estomatologica especializada basica actualmente aim no 

se ban realizado la compra de insumos aparentemente por la demora 

en el estudio de mercado.

- Al igual que otras actividades la barrera mas importante para no cumplir 

las metas asignadas es la falta de atencion en consultorios externos y 

el miedo de los pacientes por la pandemia.

- Las intervenciones quirurgicas que normalmente se programas ban 

disminuido como parte de las medidas adoptadas por el nosocomio 

para reducir el contagio por el Covid.

- En examenes de tamizaje y diagnostico en recien nacido con factores 

de riesgo para retinopatia de la prematuridad (ROP) no se realiza las 

consejerias grupales por estar restringidas.
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- se espera tomar nuevas medidas para poder mejorar en la cobertura 

de pacientes, que aun sienten miedo acudir al hospital por la pandemia, 

mas aun actualmente nos encontramos en la coyuntura de la segunda 

ola del Covid en la region.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- El tamizaje de diagnostico de pacientes con catarata se esta realizando 

la actividad de Salud Ocular con dificultades por el Covid-9, sin 

embargo, se ha socializado las metas fisicas a los EE.SS. en abril 2021, 

para el reinicio de las actividades operativas de tal manera garantizar 

el cumplimiento en prevencion, promocion, diagnostico y rehabilitacion 

de la Salud Ocular.

- En los EE.SS. se evidencia que estan realizando las actividades 

operativas manera debil reflejado en las evaluaciones de personas con 

riesgo de enfermedades cronicas no trasmisibles

- Los examenes de tamizaje y tratamiento de personas por intoxicacion 

de metales pesados se a iniciado recien en el mes de mayo, sin 

embrago se estara priorizando en inicio de evaluaciones integrales en 

Utec, Pamparque y Chilques por identificarse Arsenico y otros 

metaloides en el agua. De tal manera se ha iniciado con la labor de 

Epidemiologia y PROMSA primeramente y posterior a ello las 

atenciones integrales por parte de medicina y otras areas a la poblacion 

expuesta se hara para el inicio del Mes de Julio

- El tratamiento de pacientes con diagnostico de cataratas No se esta 

realizando las actividades de la Estrategia de Salud Ocular a cabalidad, 

sin embargo, se ha socializado las Metas Fisicas a los EE.SS. en abril 

2021, para el reinicio de las actividades operativas de tal manera 

garantizar el cumplimiento en prevencion, promocion, diagnostico y 

rehabilitacion de la Salud Ocular.

- Los examenes de tamizaje de diagnostico de personas con errores 

refractivos no se estan realizando las actividades de la Estrategia de 

Salud Ocular a cabalidad, sin embargo, se ha socializado las Metas 

Fisicas a los EE.SS. en abril 2021, para el reinicio de las actividades 

operativas de tal manera garantizar el cumplimiento en prevencion, 

promocion, diagnostico y rehabilitacion de la Salud Ocular.
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- La evaluacion de tamizaje de diagnostico de personas con glaucoma 

no se esta realizando las actividades de la Estrategia de Salud Ocular, 

sin embargo, se ha socializado las Metas Fisicas a los EE.SS. en abril 

2021, para el reinicio de las actividades operativas de tal manera 

garantizar el cumplimiento en prevencion, promocion, diagnostico y 

rehabilitacion de la Salud Ocular.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- Uno de los problemas principales es no contar con suficiente 

presupuesto para contratar espacios en los medios radiales, con el fin 

de sensibilizar a traves de los mensajes claves sobre las diversas 

estrategias sanitarias.

- El temor del personal para poder realizar dicha evaluacion, no se habia 

autorizado la atencion por consultorio externo, renuncia del personal de 

salud y el temor de la poblacion para poder acudir al establecimiento 

de salud

- En las IPRESS, los servicios Odontologicos no se encuentran 

implementados con equipamiento basico para las atenciones 

Estomatologicas.

- El motive por el cual no se esta logrando evidenciar el avance de las 

actividades programadas es la crisis de la pandemia que como pais y 

el mundo entero estamos atravesando, el cual a perjudicado de manera 

general las actividades programadas en las diversas estrategias 

sanitarias.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Por el estado de emergencia sanitaria nacional por Covid-19, las 

actividades que se desarrollan y corresponden al programa han sido 

afectadas, no logrando coberturas optimas, ya que los pacientes por 

temor al contagio no acuden en un 100% al establecimiento de salud.

- La falta de medicos en su mayoria SERUMS en los meses de abril 

mayo y junio han dificultado la rotacion de medicamentos e insumos 

para los pacientes de diabetes e hipertension arterial.
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- Debido a la pandemia por el Covid-19 y siendo la profesion del Cirujano 

Dentista una profesion de alto riesgo, las actividades de salud bucal no 

se realizaron con normalidad.

- Proceso progresivo de actualizacion del Padron nominal de 

seguimiento.

- Sobrecarga laboral del personal medico y responsables del programa 

por contencion de casos Covid-19 en los establecimientos de primer 

nivel de atencion.

- Falta presupuesto para el programa, necesarios para el seguimiento de 

pacientes con diagnostic© de diabetes e hipertension arterial a traves 

de visitas domiciliarias en establecimientos de salud con poblacion 

dispersa y acceso geografico limitado.

- Migracion de la poblacion objetivo por el contexto de Covid-19.

- Debil monitoreo y seguimiento de las micro redes a nivel de los EE.SS.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Sistema de informacion debil no se digitada la informacion registrada 

por el personal de salud dentro de las fechas establecidas.

- Personal responsable de digitacion con poco interes para realizar la 

retroalimentacion, control de calidad, seguimiento del HIS, FUAS 

observadas.

- La entrega de informacion a la coordinacion para la retroalimentacion 

y monitoreo a los establecimientos de salud es tardia en algunos casos 

no cuentan con la informacion.

- No se realiza el tamizaje de agudeza visual en las instituciones 

educativas porque no hay clases presenciales debido a la pandemia 

por Covid-19.

- Sectorizacion poco operativa principalmente en la zona urbana, por 

pandemia no se realiza actividades extramurales.

- No se realiza control de calidad del sistema de informacion entre HIS y 

SIS a nivel de establecimientos de salud, Micro red y Red.

- Falta de involucramiento del personal digitador para dar solucion a las 

dificultades en el registro de la atencion en el HIS y SIS.

- No involucramiento de otros profesionales en actividades de tamizaje 

de agudeza visual, evaluacion en consultorios (Medicina, Enfermerla).
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Recursos humanos (Enfermeras y Medicos) insuficientes en la zona 

urbana para que realicen actividades propias de salud ocular, debido a 

que cubren diferentes areas como Consultorio externo, emergencia, 

topico, atencion inmediata del recien nacido, atencion a pacientes de 

TBC, actividades del programa Articulado Nutricional, de promocion de 

la salud, consultorio de CRED, Inmunizaciones, etc.

No se realizan las campanas: campana de tamizaje de agudeza visual 

a ninos de 3 a 11 anos para detectar errores refractivos ni campana de 

tamizaje a personas mayores de 50 anos para detectar cataratas por 

pandemia por Covid-19.

Desinteres en el manejo del programa a nivel de los establecimientos 

de salud, cada ano los responsables son los SERUMS, no dando 

continuidad al trabajo, ademas hay que capacitarlos y brindarles 

asistencia tecnica permanentemente.

No hay adecuado sistema de referenda y contra referencia de los 

EE.SS. al Hospital de Apoyo Jesus Nazareno y al HRA de los usuarios 

con problemas oculares.

No contar con presupuesto para la supervision, monitoreo y asistencia 

tecnica a establecimientos considerados de riesgo por contar con bajas 

coberturas y diversos problemas en la Estrategia de Salud Ocular y 

Prevencion de la Ceguera.

No contamos con materiales de escritorio y otros insumos para realizar 

nuestro trabajo en la coordinacion.

El programa no se considera de prioridad por pandemia Covid-19.

Los EE. SS no realizan la notificacion de los casos de Diabetes para la 

vigilancia epidemiologica de manera adecuada 

No se ha podido desarrollar actividades como atenciones integrales 

debido a la coyuntura del Covid-19, el cual dificulta realizarla valoracion 

y tamizaje en poblaciones vulnerables

Presupuesto del SIS con limitaciones de gasto en cuanto a se refiere al 

clasificador, el cual demora la ejecucion del presupuesto. Siendo muy 

exquisites en la sustentacion de cambio de especifica 

Sistema de informacion debil no se digitada la informacion registrada 

por el personal de salud dentro de las fechas establecidas.
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- No se realiza valoracion y tamizaje Laboratorial en las instituciones 

educativas porque no hay clases presenciales debido a la pandemia 

por Covid-19.

- Sectorizacion poco operativa principalmente en la zona urbana, por 

pandemia no se realiza actividades extramurales.

- No se realiza control de calidad del sistema de informacion entre HIS y 

SIS a nivel de establecimientos de salud, Micro red y Red.

- Falta de involucramiento del personal digitador para dar solucion a las 

dificultades en el registro de la atencion en el HIS y SIS.

- No involucramiento de otros profesionales en actividades de tamizaje 

de agudeza visual, evaluacion en consultorios

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Situacion de pandemia por Covid-19.

- EE.SS. No cuentan con profesionales medicos, Serums terminaron en 

abril.

- Idiosincrasia de la poblacion para ir al establecimiento de salud.

Unidad Ejecutora 408 Salud San Francisco

- Se tiene 11 cirujanos dentista a nivel de la red de salud San Francisco 

el cual no se cobertura las metas establecidas ni las altas basicas 

odontologicas en nuestros establecimientos de salud por la demanda 

de pacientes asegurados.

- No contamos con odontologos especialistas para poder brindar la 

cartera de servicios en atenciones estomatologicas especializados.

- Se tiene unidades dentales y equipos dentales sin mantenimiento, el 

cual no se puede realizar una atencion de calidad al asegurado.

- Se tiene presupuesto asignado limitado para la adquisicion de 

autoclaves y equipos dentales.

- Se tiene 11 cirujanos dentista a nivel de la red de salud San Francisco 

el cual no se cobertura las metas establecidas ni las altas basicas 

odontologicas en nuestros establecimientos de salud por la demanda 

de pacientes asegurados.

- No contamos con odontologos especialistas para poder brindar la 

cartera de servicios en atenciones estomatologicas especializados.
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- Se tiene unidades dentales y equipos dentales sin mantenimiento, el 

cual no se puede realizar una atencion de calidad al asegurado.

- Se tiene presupuesto asignado limitado para la adquisicion de 

autoclaves y equipos dentales.

- Una de las debilidades de la estrategia de salud bucal es que el 90 % 

de nuestro personal de salud cirujano dentista es SERUMS, por lo cual 

en los indicadores ninos, gestantes, adolescentes, adultos mayores no 

hay un seguimiento oportuno para poder obtener las altas basicas 

odontologicas.

- Se tiene limitado presupuesto para poder cumplir con las normativas 

dispuestas ya que la atencion se deberia dar con el apoyo de un 

personal de salud tecnico y se debera condicionar los ambientes dando 

proteccion a los pacientes ante los contagios masivos por la Covid-19.

- Ante el context© Covid-19 se viene priorizando las atenciones 

preventivas por falta de adecuacion de nuestros servicios y RR.HH.

4.6. Programa Presupuestal 0024: Prevencion y Control del Cancer

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Las redes de salud de Huamanga y Red centre son las redes con 

mayores debilidades tanto en la designacion de coordinadores y 

coberturas.

- Hay constante cambio de coordinadores.

- En la ejecucion presupuestal los ajustes lo hacen muy tarde

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En monitoreo, supervision, evaluacion y control de prevencion y control 

del cancer la coyuntura actual en marco del Covid-19, ha hecho que se 

reprogramen todas las actividades del aho 2021, sin embargo, se 

siguen cumpliendo la entrega de los informes de las actividades 

realizadas hasta la fecha.

- En desarrollo de normas y guias tecnicas en prevencion y control del 

cancer se continua con un avance de 0% de metas fisicas, puesto que, 

segun las definiciones operacionales y el criterio de programacion, 

acciones comunes no deberia ser programado para Hospitales, ya que 

no realizan esta actividad.
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- En diagnostico del cancer del cuello uterine se esta gestionando la 

contrata de un medico especialista en oncologia ginecologia, hasta la 

fecha no tenemos respuesta

- Se realizo el requerimiento para la adquisicion de insumos los cuales 

se nos atendieron parcialmente.

- En tratamiento del cancer del cuello uterino el unico medico especialista 

que tiene el POE, realiza sus labores solo 15 dias durante el mes, por 

lo cual es urgente la contrata de un especialista mas.

- El seguimiento de los pacientes diagnosticados con C.A. positive, ha 

sido muy dificil, por el miedo a contagiarse por Covid, las pacientes 

migraron a su lugar de origen, sin embargo, la tele consultas, visitas 

domiciliarias estrategicas, entre otras actividades coadyuva con el 

cumplimento de esta actividad.

- En diagnostico del cancer de mama aim tenemos una deficiencia como 

institucion en trabajar la salud preventive promocional, actualmente no 

hay difusion de ningun tipo por parte de la institucion referido a la 

prevencion de cancer de mama, estadisticamente las mujeres se 

enteran de un problema en las mamas cuando ya estan en un estadio 

avanzado.

- El temor de los pacientes por la pandemia sigue siendo una barrera 

para continuar con las actividades relacionadas a examenes auxiliares, 

el examen fisico y la atencion directa para cumplir la actividad de 

diagnostico de cancer de mama.

- En tratamiento del cancer de mama aim continuamos con la lentitud en 

las referencias, ademas que nuestro paciente se muestran escepticos 

para cumplir las referencias a otras instituciones, por lo cual urge en la 

region una unidad de tratamiento con quimioterapia y radioterapia para 

asegurar la recuperacion de nuestros pacientes, puesto que los casos 

positives estan en aumento.

- En diagnostico del cancer al estomago la torre de endoscopia con la 

cuenta el hospital no tiene todos los accesorios completes por lo cual 

se debera adquirir a la brevedad posible para la atencion de los 

pacientes a favor de continuar con el diagnostico oportuno.
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- El seguimiento a los pacientes como casos probables y confirmados, 

ha sido diflcil por la coyuntura actual, ademas que las actividades 

preventivas promocionales que normalmente realizaba la institucion 

para la captacion, se siguen manteniendo de manera parcial.

- En diagnostico del cancer de prostata el temor de los pacientes a una 

evaluacion directa, por parte de los profesionales en salud sigue siendo 

una barrera y evidentemente continuara mientras dure la pandemia.

- En diagnostico del cancer de pulmon por los casos positives en 

aumento del Covid-19, ha sido muy dificil tratar e identificar a los 

pacientes con factores de riesgo, que a pesarde las complicaciones en 

su salud no acceden al servicio por temor al contagio y propagacion del 

virus

- Se evidencia el poco trabajo relacionado a la sensibilizacion de los 

pacientes para cuidar la salud, esto se debe a la escasa afluencia de 

los mismos al nosocomio.

- En diagnostico del cancer de colon y recto aun se sigue teniendo 

dificultades para el seguimiento de pacientes diagnosticados con 

cancer de colon y recto, ya que no acuden las citas programadas por 

temor de la pandemia.

- No contamos con personal exclusive para realizar turnos nocturnes, el 

personal solo realiza atenciones de dia.

- En diagnostico del cancer de higado la pandemia por el Covid-19, ha 

sido una limitante para cumplir las actividades con normalidad, no solo 

el temor al contagio del virus sino tambien la poca disposicion de los 

pacientes a seguir con el tratamiento en otras instituciones de mayor 

capacidad resolutiva, fuera de la region.

- En diagnostico de leucemia la coyuntura actual en marco de la 

pandemia ha dificultado las atenciones en salud, por lo que se espera 

superar esta realidad para seguir contribuyendo con la atencion de los 

pacientes.

- En tratamiento de leucemia el seguimiento de los pacientes con 

diagnostico confirmado es de vital importancia, por lo cual no se 

desestimaron esfuerzos ni recursos para continuar con los tratamientos 

a pesar de la coyuntura actual.
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- Se deberia fortalecer a la institucion con la formacion de nuevas 

unidades de tratamiento oncologico, se cuenta con recurso humano, 

mas no asi, con la infraestructura y el equipo necesario.

- En diagnostico del cancer de piel no melanoma la debilidad mas grande 

radica en la falta de especialista, por lo cual se esta realizando las 

gestiones para la convocatoria y posterior contrata.

- La poblacion aun no se encuentra adecuadamente sensibilizada para 

acudir por su cuenta al establecimiento para el examen fisico 

respective, por lo cual se debera tomar nuevas estrategias para 

continuar con la promocion de la salud.

- En consejeria para pacientes diagnosticados con cancer la mayona de 

los pacientes diagnosticados son referidos a Lima para el tratamiento 

especializado como quimioterapias y radioterapias por lo cual no se 

cumple con la segunda consejeria.

- En tamizaje en mujer con mamografia bilateral para deteccion de 

cancer de mama se descontinuaron las referencias masivas de parte 

de otras ejecutoras para los examenes de descarte respective a causa 

de la pandemia por el Covid-19

- No hay una coordinacion adecuada entre el POE y el departamento de 

imagenes rayos x para hacer las interconsultas respectivas de los 

pacientes.

- En atencion de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino 

con escision al igual que en las demas actividades la barrera mas 

evidente es el temor de los pacientes a acceder a una atencion directa 

por la pandemia.

- En atencion con cuidados paliativos en el establecimiento de salud la 

necesidad mas evidente se encuentra en la falta de medicos 

especialistas en oncologia, actualmente realizamos cuidados paliativos 

de dolor, mas no asi con quimioterapias o radioterapias u otros 

tratamientos por la falta de infraestructura.

- En diagnostico de linfoma contar con personal capacitado resulta ser 

insuficiente, la poblacion necesita un personal especialista para cumplir 

esta actividad.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho
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- Discontinuidad en el fortalecimiento de competencia en actores 

sociales para la mejora de la prevencion de cancer en las familias.

- Tamizaje para deteccion de cancer de colon, prostata, piel, actividades 

se encuentran suspendidas, con proyeccion a realizar en el segundo 

semestre 2021.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- Limitacion de la movilizacion de personas para realizarlo de manera 

presencial en los establecimientos de salud.

- Personal nuevo que falta capacitar, personal antiguo que no realiza las 

actividades, usuarios de salud no acuden a los establecimientos de 

salud.

- Usuarios de salud no acuden a los establecimientos de salud.

- Personal no involucrado, falta de insumos para la actividad.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Falta de compromise del personal obstetrico para iniciar las actividades 

preventives promocionales.

- Falta de compromiso del personal medico para actividades de 

tamizajes colon y recto, prostata y piel.

- Equipo de crioterapia en hospital Coracora y Pausa inoperative.

- Implementar ambiente para la lectura de PAP en el hospital de 

Coracora.

- Implementar consultorio de toma de PAP en el hospital de Pausa.

- Personal hace caso omiso a solicitudes de informacion.

- Menos del 50% de la meta anual en nihas protegidas.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- La endemia de la Covid-19 sigue dificultando en los avances de los 

indicadores del programa, debido a que el programa trabaja con 

campahas de tamizaje de cancer, visitas domiciliarias, reuniones en 

comunidades, ...etc. y todo esto para captar mayor numero del grupo 

objetivo lo cual no se puede realizar por la Endemia del Covid-19.

- la vacunacion VPH se esta realizando a traves de visitas seguimientos 

en domicilio lo cual es una dificultad en ubicar a las nihas y hay poco 

apoyo por parte de los padres, cuando se logra ubicar los domicilios
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- Idiosincrasia de la poblacion (temor de ir al establecimiento de salud) 

por la pandemia Covid-19.

- Situacion de pandemia por Covid-19.

- Temor de la poblacion

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- La segunda ola del coronavirus afecto al profesional de salud y 

consecuentemente redujo la oferta de servicios en algunos 

establecimientos.

4.7. Programa Presupuestal 0051: Prevencion y Tratamiento del 

Consume de Drogas 

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Intervencion bree a personas con Riesgo Moderado de consume de 

drogas:

- Para el segundo trimestre 2021 y de acuerdo a la segunda 

reformulacion del POA se ejecuto el 32.74% de la meta fisica 

programada. El resultado final de esta actividad responde al contexto 

de la pandemia, el confinamiento de las personas y en este panorama 

las atenciones de usuarios fueron muy limitadas y deficitarias.

- Intervencion breve a personas con Riesgo Alto de consumo de Drogas:

- Para el segundo trimestre 2021 y de acuerdo a la segunda

reformulacion del POA se ejecuto el 78.57% de la meta fisica 

programada. El resultado final de esta actividad responde al contexto 

de la pandemia, el confinamiento de las personas y en este panorama 

las atenciones de usuarios fueron muy limitadas y deficitarias.

- Supervision y asistencia tecnica a los servicios de orientacion, 

consejeria e intervencion breve.

- Para el segundo trimestre 2021 y de acuerdo a la segunda

reformulacion del POA se ejecuto el 68.18% de la meta fisica 

programada. El resultado final de esta actividad responde al contexto 

de la pandemia, el confinamiento de las personas y en este panorama 

las atenciones de usuarios fueron muy limitadas y deficitarias.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte
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- Proceso progresivo de actualizacion del Padron nominal de 

seguimiento por el poco acceso de pacientes con diagnostico y 

tratamiento de consume de drogas.

- Los establecimientos de salud atravesaron diferentes dificultades para 

llegar a la poblacion y frente a esta situacion psicologica de la poblacion 

y sobrellevar el contexto los psicologos especialistas en adicciones, 

asumieron el rol de psicologos generales.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

No presento.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

4.8. Programa Presupuestal 0068: Reduccion de Vulnerabilidad y 

Atencion de Emergencias por Desastres 

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Limitado asignacion presupuestal para acciones operativas de la 

direccion, que permita:

- Garantizar recursos humanos en los equipos de respuesta rapida para 

dar cumplimiento en su totalidad a los casos sospechosos y 

confirmados de Covid-19.

- Evaluar el funcionamiento de la vigilancia en el area de salud de 

acuerdo con los resultados alcanzados y los cambios en el estado de 

salud de la comunidad.

- Organizar la capacitacion y preparacion de los recursos humanos sobre 

la vigilancia, Investigacion de brotes y evaluacion de intervenciones 

sanitarias y emergencia a nivel de micro redes.

- Para realizar investigaciones de brotes de eventos y dahos sujetos a 

vigilancia epidemiologica.

- Elaboracion de proyectos de investigacion operativa de acuerdo a las 

brechas de indicadores sanitarios.

- Evaluacion de indicadores sanitarios.

- La Declaracion de Estado de Emergencia frente a la pandemia mundial, 

el cual se suspendieron continuar con las actividades programadas en

SMhB0 v
Regional 

^ de PlaneainientiJ * 
Presupuestov A.T. ,

Gerei

M. MOROTC

&
BO

pdfsifK-.^CSON
IC su

MU!



00087

el POI por el programa 068 y por ende la no ejecucion presupuestal 

asignado.

- Actividades realizadas netamente en combatir la pandemia mondial del 

Covid-19, suspendiendo algunas actividades como la formacion de 

equipos de brigada de intervencion inicial a nivel de las unidades 

ejecutoras, convocando de manera presencial la formacion.

- Las actividades de asistencias tecnica y acompanamiento en gestion 

del riesgo de desastres, en algunas redes de salud, se vienen 

realizando mediante via telefonica, asi como tambien el monitoreo y 

supervision y evaluacion de las actividades, lo cual fueron programados 

durante el primer trimestre.

- Cambio de coordinadoras del PP 068 en las redes de Salud de san 

Francisco, Red de Salud Centro, Red de Salud Huanta.

- En el marco presupuestal 2021, no se considero en el PIA 2021 en 

algunas especificas de gasto correspondientes al cumplimiento de la 

actividad, por lo que se solicita nota modificatoria.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En desarrollo de instrumentos estrategicos para la gestion del riesgo de 

desastres el personal asignado al programa es insuficiente ya que solo 

se cuenta con 01 responsable en la parte operative.

- En desarrollo de simulacros en gestion reactiva los simulacros son 

programados en coordinacion con INDECI, pero en vista de la 

coyuntura actual por pandemia estan siendo limitados.

- La falta de recursos humanos dificulta el logro de los objetivos.

- En implementacion de brigades para la atencion frente a emergencias 

y desastres para este afio falta la actualizacion de la certificacion del 

personal; en vista que aun se encuentra restringido las reuniones de 

manera presencial.

- La sectorista observe modificaciones presupuestales en relacion a 

indumentaria y calzado; siendo estos requerimientos necesarios para 

la implementacion de las brigadas.

- En administracion y almacenamiento de infraestructura movil para la 

asistencia frente a emergencias y desastres la carencia de personal 

hace dificil el monitorizar las diversas actividades por desarrollar.
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- La apertura del Hospital Covid (Independencia) trastoca la 

programacion de todas las actividades.

- En desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias 

y desastres el ambiente del EMED es un espacio cedido por otro 

servicio; por lo que aun falta la designacion mediante resolucion.

- El personal que conformaba el centre de monitoreo fue reducido a uno 

en razon que el personal fue rotado a otro servicio relacionado con la 

pandemia Covid-19.

- En formacion y capacitacion en materia de gestion de riesgo de 

desastres y adaptacion al cambio climatico las restricciones por el 

Covid-19 hace que no se pueda programar de forma mas constante las 

capacitaciones.

- En seguridad fisico funcional de servicios publicos la mayoria de las 

necesidades se encuentran en el Hospital Covid de independencia y 

ello no fue considerado de forma inicial en el plan de trabajo para el ano 

2021.

- La Unidad de Mantenimiento se dificulta en la elaboracion de 

expedientes y TDR por lo que se enlentece los procesos de ejecucion.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Se ha realizado la actividad de monitoreo y supervision, con dificultad 

debido al distanciamiento social debido a Covid-19.

- Los instrumentos de gestion se desarrollaron con dificultad debido al 

distanciamiento social debido a Covid-19.

- La asilencia tecnica se desarrollara en forma virtual debido al 

distanciamiento social por la pandemia Covid-19.

- Se ha realize el desarrollo de simulacros en el mes de junio del aho 

2021, con dificultad debido al distanciamiento social debido a la 

pandemia del Covid-19.

- No se ha formado nuevos brigadistas de intervencion inicial debido al 

distanciamiento social debido a Covid-19.

- En administracion y almacenamiento de infraestructura movil, no 

aceptan la modificatoria para la generica 26, que nos serviria para la 

implementacion de la oferta movil.
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- Continuar con el manejo de informacion del Espacio de Monitoreo de 

Emergencias y Desastres para cumplir la meta programada con los 

informes tecnicos.

- La formacion y capacitacion en materia de gestion de riesgo de 

desastres se Neva con dificultad en forma virtual, por el distanciamiento 

que atraviesa nuestro pais.

- Entrenamiento de comunidades se llevo a cabo con dificultad, por el 

distanciamiento social que atraviesa el pais por la pandemia Covid-19, 

ya que esta formacion es netamente practica.

- En desarrollo de los estudios de vulnerabilidad no se ha ejecutado los 

estudios de Indice de Seguridad Hospitalaria por el distanciamiento 

social, ya que los evaluadores de la DIRESA Ayacucho se encuentran 

en el grupo vulnerable.

- En la seguridad fisico funcional se lleva con dificultad debido a que los 

costos ban subido en los materiales que se usaran en el mantenimiento 

y reparacion de los establecimientos de Salud.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- La realizacion del plan de contingencia se debe cumplir de manera 

oportuna lo cual no se esta cumpliendo debidamente.

- Uno de los problemas identificados es no contar con suficiente 

presupuesto para realizar mantenimiento corrective a todo los EE.SS. 

que se encuentra afectado por la temporada de lluvia.

- En cuanto a la participacion de los GRD a la asistencia tecnica que no 

siempre participan en su totalidad

- Los reportes en un 10% no son enviados oportunamente, para la rapida 

accion ante algun evento que se produzca y ocasione dahos a la salud.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No present©.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Por el estado de emergencia sanitaria nacional por Covid-19, las 

actividades que se desarrollan y corresponden al programa ban sido 

afectadas, no logrando coberturas optimas.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Falta de sensibilizacion de algunos jefes y directives de EE.SS.
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- Carencia de conductores de los establecimientos de salud para la 

realizacion de referencias en emergencias.

- Presupuesto Infimo para atender los 88 EE.SS.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Presupuesto Infimo para el cumplimiento de los Productos y 

actividades.

- Los establecimientos de Salud no cuentan con conectividad (Internet, 

equipos) para las capacitaciones via Zoom.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

4.9. Programa Presupuestal 0104: Reduccion de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Medicas

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- La programacion de las metas y especlficas del PP104 no concordante 

con las Estructura de costos para la ejecucion de la meta presupuestal 

del 2021.

- Personal incompleto por renuncia del personal por ingreso al 

Residentado medico 2021 (01 medico), por nombramiento (01 Tec. 

Enfermerla/conductor) y 02 medicos por declarer plazas desiertas por 

falta de postulantes a la plaza medico, para cubrir las Urgencias y 

Emergencias Medicas de atencion Prehospitalaria.

Limitado presupuesto para el fortalecimiento de capacidades del 

personal, siendo una necesidad muy importante mantener con las 

habilidades competentes y certificacion al personal SAMU.

Se cuenta con un local pequeno hacinado del antiguo HRA.

El servicio de Atencion movil de Urgencias hasta hoy dia no cuenta con 

internet.

Se cuenta con presupuesto en las metas de 036 y 037 Servicio de 

Atencion de Llamadas de Emergencias medicas 106, Atencion medica 

telefonica de la Emergencia “106” en las especlficas de 2.3.2.2.2.3 

Servicio de Internet la suma de SI. 840.00 y 23.22.21 Servicio de 

Telefonla Movil de suma S/. 840.00 soles, para la ejecucion 

presupuestal se visito en 04 oportunidades a las tiendas operadoras de
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telefoma ningunos quiere vender un telefono movil con su internet 

incluido.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En capacitacion en medicina de rehabilitacion la capacitacion de 

cualquier indole ha sido restringida, mucho mas de manera presencial, 

como medida preventiva para evitar la propagacion del Covid-19.

- La situacion actual a causa de la pandemia, a echo, que se prioricen la 

atencion fortalecer la seguridad de los trabajadores de salud mediante 

la compra de equipos de proteccion personal, as! como la adquisicion 

de insumos y materiales propios del servicio

- En atencion de rehabilitacion para personas con discapacidad fisica 

persiste la falta de pago oportuno al medico especialista quien esta 

contratado por medio de un tercero, esto hace que el personal este en 

riesgo de renunciar con justa razon.

- No contamos con presupuesto en la generica de gasto correspondiente 

al acondicionamiento de ambiente para poder hacer una division con 

una mampara para la atencion diferenciada de pacientes Covid 

positive.

- En certificacion por discapacidad aim persiste el temor de los pacientes 

a asistir a la institucion para realizar sus atenciones por lo cual se 

espera que esto cambie con el pasar de los proximos meses.

- Los tramites burocraticos, para obtener un certificado, se hizo mucho 

mas dificil, por el hecho de mantener las medidas de bioseguridad para 

evitar los contagios por el Covid-19, y el tramite que normalmente 

duraba 24 horas, ahora se amplla hasta 72 horas.

- En certificacion de incapacidad para el trabajo la limitante para el 

avance de esta actividad se centra basicamente, que, para la emision 

de un certificado de incapacidad se necesita la reunion de expertos, 

quienes por medio de una evaluacion debera emitir una opinion, y que 

por la coyuntura actual no se esta realizando dichas reuniones de 

manera mas regular por lo cual se espera que este echo mejore al 

pasar de los meses.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.
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Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- El problema identificado es la demora en el cambio de las notas 

modificatorias, ya que esto no nos permite realizar a tiempo la dotacion 

de las necesidades del PP-0104.

- Los problemas identificados con deficiencia de que los responsables 

del sistema de referenda de cada nivel de establecimiento de salud no 

realizan los informes correspondientes con puntualidad; otra deficiencia 

es que cuando los responsables salen de dlas libres no hay personales 

de salud que quieran aceptar ser responsables, por tal motivo las 

demoras en la entrega de los informes.

- las deficiencias que se presenta, es el hacinamiento del ambiente de 

triaje, en los diferentes establecimientos de salud.

- Dificultes en el sistema vial terrestre por falta del mantenimiento de las 

carreteras, por tal motivo la demora en llegar oportunamente al 

establecimiento correspondiente.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- La construccion de hospital de Huanta ha dificultado las actividades 

realizadas por el personal de salud.

- El contagio del personal de salud por el virus de Sars Cov2, trajo como 

consecuencias el limitado trabajo del personal de salud.

- Por el estado de emergencia sanitaria nacional por Covid-19, las 

actividades que se desarrollan y corresponden al programa han sido 

afectadas, no logrando coberturas optimas.

- Falta de recursos humanos, personal medico y no medico asistencial 

debido a renuncias por la pandemia por el Covid-19.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

Limitado presupuesto para la atencion de la emergencia urgencias 

basicas.

Se priorizo la atencion de pacientes con Sars-Cov2.

Recursos Humanos limitados para atencion de las emergencias 

urgencias basicas, profesionales mayores de 60 ahos y tiene factores 

de comorbilidad.
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- Atencion Ambulatoria (consultorios externos) con restricciones por falta 

de profesionales medicos y por la pandemia del Sars-Cov2.

- Atencion de la emergencia y urgencia Especializada, emergencia 

Quirurgica con limitaciones por la falta de profesionales especialistas.

- Limitado presupuesto para la compra de combustibles especificamente 

para el para las emergencias y urgencias basicas.

- Cero presupuestos para el mantenimiento preventive y correctivo, 

compra de llantas, seguro obligatorio de accidente de transito de las 

unidades vehiculares (ambulancias).

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Para este ano el presupuesto del programa no aparece en el SIAF y 

esa sera una dificultad para lograr mis actividades.

- No contar con un ambiente y linea telefonica como SAMU, para las 

referencias

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

4.10. Programa Presupuestal 0129: Prevencion y Manejo de Condiciones 

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad 

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

Incumplimiento de las metas establecidas para la certificacion de las 

Personas con Discapacidad, en ciertas Redes de Salud: San Miguel, 

Puquio y Coracora.

Por la presencia de la pandemia del Covid-19 la suscrita, se encuentra 

limitada de efectuar monitoreos presenciales en las redes de salud, 

haciendo todo de manera virtual.

Por error u omision la suscrita dentro del marco de productos vengo 

efectuando un solo sub producto: 50005145, que corresponde a 

monitoreo, supervision y evaluacion faltando la implementacion de 

Normas tecnicas en lo que corresponde a Rehabilitacion basada en 

Comunidad.

Rotacion constante de Coordinadores del Componente Discapacidad a 

nivel de Rede de Salud, lo cual perjudica tremendamente al Programa. 

Existe demora en la regularizacion de la ejecucion financiera, hecho 

que perjudica en el avance de gastos a nivel de Programa
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Presupuestal, lo cual se evidencia como si se tratara de una desidia a 

nivel de la coordinacion del PP-0129.

- A nivel de Estadisticas e Informatica, a la fecha el Programa de 

Discapacidad carece de informacion mensual, pese haberse solicitado 

con informe.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En capacitacion en medicina de rehabilitacion la capacitacion de 

cualquier indole ha sido restringida, mucho mas de manera presencial, 

como medida preventiva para evitar la propagacion del Covid-19.

- La situacion actual a causa de la pandemia, a echo, que se prioricen la 

atencion fortalecer la seguridad de los trabajadores de salud mediante 

la compra de equipos de proteccion personal, asi como la adquisicion 

de insumos y materiales propios del servicio

- En atencion de rehabilitacion para personas con discapacidad flsica. 

persiste la falta de pago oportuno al medico especialista quien esta 

contratado por medio de un tercero, esto hace que el personal este en 

riesgo de renunciar con justa razon.

- No contamos con presupuesto en la generica de gasto correspondiente 

al acondicionamiento de ambiente para poder hacer una division con 

una mampara para la atencion diferenciada de pacientes Covid positive

- En certificacion por discapacidad aun persiste el temor de los pacientes 

a asistir a la institucion para realizar sus atenciones por lo cual se 

espera que esto cambie con el pasar de los proximos meses.

- Los tramites burocraticos, para obtener un certificado, se hizo mucho 

mas dificil, por el hecho de mantener las medidas de bioseguridad para 

evitar los contagios por el Covid-19, y el tramite que normalmente 

duraba 24 horas, ahora se amplia hasta 72 horas.

- En certificacion de incapacidad para el trabajo la limitante para el 

avance de esta actividad se centra basicamente, que, para la emision 

de un certificado de incapacidad se necesita la reunion de expertos, 

quienes por medio de una evaluacion debera emitir una opinion, y que 

por la coyuntura actual no se esta realizando dichas reuniones de 

manera mas regular por lo cual se espera que este echo mejore al 

pasar de los meses.
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Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Debido a la Emergencia Saniotaria Covid-19 las atenciones para 

certificacion de discapacidad no se ha podido realizar ya que los 

pacientes no acuden a las citas establecidas.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Uno de los problemas a nivel de la region de Ayacucho es no contar 

con medicos especialistas para cobertura y brindar una atencion de 

calidad en cada provincia y distritos, se cuenta con el presupuesto, pero 

no hay especialistas, es dificil contar con uno de ellos ya que estamos 

afrontando el problema de la pandemia. Para brindar una atencion de 

calidad y eficaz seria contar con un equipo de especialistas quienes 

ayudarian a acelerar la certificacion a las personas con las habilidades 

diferentes.

- Uno de los problemas es tener mayor fortalecimiento de capacidades 

desde el Ministerio de salud y de la DIRESA, otro inconveniente es con 

el tiempo que dedica los agentes comunitarios al trabajo a cambio no 

hay ningun incentive monetario desde el Ministerio de Salud.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- For el estado de emergencia sanitaria nacional por Covid-19, las 

actividades que se desarrollan y corresponden al programa han sido 

afectadas, no logrando coberturas optimas, ya que los pacientes por 

temor al contagio no acuden en un 100% al establecimiento de salud.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Actualmente los unicos profesionales de la salud reconocidos para 

realizar la certificacion son los medicos, quienes son capacitados en la 

Evaluacion, calificacion y certificacion a personas con discapacidad, 

quienes nos apoyan, sin embargo, todos se van a estudiar la 

especialidad medica, dejandonos sin medicos certificadores.

- Los medico son profesionales que por su condicion se encuentran 

trabajando no solo en sector del Ministerio de Salud, si no en sus 

clmicas particulares, por lo que su demanda profesional es excesiva y 

muchas veces no disponen de tiempo.
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- El marco presupuestal asignado para el ano 2021 no corresponde al 

cuadro de necesidades realizado en la programacion, por lo cual 

ocasiona que se realice la modificatoria presupuestal, para lo cual se 

esta priorizando la compra de equipos de computo, y este tipo de 

clasificadores se acepta despues del mes de junio.

- Limitaciones en la asignacion de presupuesto, para la certificacion a 

personas con discapacidad, se realiza el traslado del medico 

certificador a las capitales de distritos, para que realicen las 

certificaciones, sin embargo, no se cuenta con presupuesto en el 

clasificador de viaticos 2.3. 2.1.2.2, por lo que debemos esperar la 

disposicion de los municipios que esten dispuestos a asumir sus gastos 

de traslado.

- Los establecimientos urbanos como Centro de Salud de Carmen Alto 

no cuentan con area asignada para la certificacion a personas con 

discapacidad, no se cuenta con computadora ni impresora, por lo que 

se presta de la Oficina de Aseguramiento Universal.

- Los certificados de discapacidad son impresos en una hoja de papel 

bond, no se cuenta con material de escritorio para los establecimientos 

que realizan la certificacion.

- El personal de salud de los establecimientos de salud, vienen tiendo 

realizando la captacion de personas con discapacidad, y tienen 

dificultades para su traslado en las visitas domiciliarias.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

No presento.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- No se cuenta con medicos certificadores siendo una limitante para 

poder cobertura los demas distritos ante la demanda de personas con 

discapacidad que se vienen identificando.

- Contamos con dos medicos que ban aprobado para ser medicos 

certificadores el cual no tiene un el codigo para poder realizar las 

actividades.

/ - No se cuenta con el presupuesto para el equipamiento de los 

consultorios diferenciados para la atencion de personas con 

discapacidad ni los No se cuenta con medicos certificadores siendo una
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- Debil manejo del sistema de informacion HIS, SIS en los Centres de 

Salud Mental Comunitarios de las atenciones per telemedicina, debido 

a la emergencia sanitaria nacional per el Covid-19.

- Demora en la ejecucion presupuestal a fase devengado y girado, de los 

requerimientos realizados del PR 0131 Control y Prevencion en Salud 

Mental.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

- En monitoreo, supervision, evaluacion y control del programa en salud 

mental la pandemia a echo que prioricemos la adquisicion de bienes 

netamente que responden a la atencion de pacientes, por lo cual 

seguimos postergando las acciones propias de esta actividad.

- En tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas 

psicosociales el servicio de salud mental contaba con un consultorio 

diferenciado en el 4to piso, el cual fue entregado a otra unidad por lo 

cual la atencion de los pacientes se vio afectada, actualmente la 

atencion se realizar en los ambientes del hospital de dia.

- En tratamiento de personas con problemas psicosociales para el 

cumplimiento de esta actividad, es necesario cumplir una serie de 

paquetes integrales en salud, por lo cual el mayor avance en 

cumplimento de esta actividad se reflejara mejor en el segundo 

semestre del presente aho.

- En tratamiento ambulatorio de nihos y nihas de 0 a 17 ahos con 

trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales 

propios de la infancia y la adolescencia la mayor captacion de pacientes 

para el cumplimiento de esta actividad es en los consultorios externos 

de Crecimiento y Desarrollo, sin embargo, dichos servicios actualmente 

estan cerrados a razon del aumento de casos positives para Covid.

- En tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos 

(depresion y conducta suicida) y de ansiedad aun no se realiza la 

difusion adecuada de la nueva unidad de hospitalizacion en salud 

mental y adicciones para dar a conocer a la poblacion de las atenciones 

realizadas, por lo que, la asistencia de la poblacion es de manera 

regular, ademas que la pandemia aun causa temor a los pacientes para 

acudir al hospital.
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- En tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos 

y de ansiedad la pandemia por el Covid-19, ha hecho que el 

seguimiento al paciente post internamiento no sea oportuno.

- los pacientes no acuden a sus seguimientos post tratamiento a causa 

del temor del contagio por le Covid-19.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Se evidencia un avance de cero %, de tratamiento con internamiento 

de personas con trastorno afectivos por lo mismo que hay una mala 

programacion, sabemos que el Hospital apoyo puquio no cuenta con 

un profesional psiquiatra y mas aun no hay internamiento para este tipo 

de trastornos

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Debido a la pandemia no se realiza la atencion en los servicios de salud 

con normalidad, pero estamos realizando el cumplimiento del indicador 

mediante las diferentes estrategias de atender a la poblacion de su 

jurisdiccion en el tamizaje de salud mental.

- Personal de salud que presenta dificultades en el registro y codificacion 

de las actividades.

- No se tiene un avance debido a que los adolescentes se encuentran en 

las instituciones educativas y las clases son virtuales.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- El presupuesto que se tiene en adolescente es para el pago cas de una 

obstetra del hospital y no hay algun otro presupuesto asignado al 

programa por lo que nos dificulta en algunas actividades.

- Hay cambios en la codificacion del manual HIS el cual aun no es muy 

bien manejado por los establecimientos de salud.

- Ingreso un nuevo indicador en tele monitoreo en adolescentes el cual 

no se esta realizando por falta de conocimiento.

- Hay dificultad en los colegios porque no hay estudios presenciales y 

eso dificulta las actividades a nivel de los EE.SS. de la Red Coracora.

- Hay cambios de personal en los diferentes establecimientos de salud 

por lo que dificulta la coordinacion para las actividades.

- Hay mucho desconocimiento en los establecimientos de salud en los 

llenados tanto de HIS y SIS.
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garantizando las actividades de atencion en salud mental en los 

consultorios externos.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

4.12. Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostico y Tratamiento 

de Coronavirus

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

No presento.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Se logro obtener y tamizar a pacientes con sintomatologia respiratoria 

de acuerdo a la Directiva Sanitaria 122 y la Alerta Epidemiologica 02 

del 2021 a nivel de la Red sus 05 provincias(Cangallo, Vilcas Huaman, 

Victor Fajardo, Sucre y Huanca sancos) de los cuales las muestras 

fueron procesadas segun pruebas moleculares, pruebas antigenas, 

pruebas serologicas, un total de 14057 pruebas realizadas, de ellos 

total de pacientes positives 2997, casos recuperados o de alta 2742, 

fallecidos: 67 pacientes (Cangallo 13, Vilcas 08,V. Fajardo 09, Sucre 

12, Huanca sancos 09, Pampa Cangallo 08, Roma bamba 08) reporte 

de mes de enero 2021 hasta la fecha.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara 

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Los servicios de salud no se encontraban preparados, sin equipos, sin 

EPPS, sin personal complete, incertidumbre por lo desconocido.

- Tratamiento con muchas modificaciones, automedicacion de la 

poblacion hizo que haya resistencia microbiana

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

No presento.
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Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS

5.1. Programa 0001: Programa Articulado Nutricional:

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Realizar reuniones virtuales para la socializacion de avance de 

indicadores y visitas inopinadas a los EE.SS. y Microredes para 

evidenciar el cumplimiento de las disposiciones tecnicas emanadas por 

la DIRESA.

- Reuniones periodicas con los responsables del PAN.

- Se esta realizando la incidencia y la coordinacion con las estrategias 

de la IRESA, para el financiamiento de las actividades de Promocion 

de la Salud en la Region Ayacucho.

- Se ha optimizado el presupuesto de la oficina de Promocion de la Salud 

incorporando actividades de prevencion y sensibilizacion con las 

autoridades, personal de Salud y poblacion general frente a la 

pandemia del Covid-19 en todas de ellas sin el presupuesto.

- Coordinar con la Direccion de Logistica para la efectivizarian de las 

adquisiciones de bienes y servicios para dar por concluido la ejecucion 

del infimo financiamiento del aho 2021 al 100%, que debio concluirse 

al primer trimestre.

- Se debe solicitar a las Direcciones de: Recursos Humanos, Direccion 

Ejecutiva de Administracion y la Direccion de Planificacion: el retorno 

del presupuesto de CAS a la Meta 005 Vigilancia de la calidad del agua 

para consume humane.

- Asimismo, solicitar tambien el Financiamiento para incrementar las 

metas fisicas para el 2021 a fin de dar cumplimiento los compromisos 

contraidos por la Presidencia de Consejo de Ministros por conflictos 

sociales en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara 

Sara.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.
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- Notificacion a autoridades municipales como ente proveedor principal 

para garantizar el insumo de cloracion y haciendole conocer las 

deficiencias de la gestion, dandole plazos para su mejora.

- Sensibilizacion y/o educacion sanitaria en localidades en donde la 

poblacion se resiste al consumo de agua segura.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Se programa actividades en contexto Covid-19 para el presente ano, a 

fin de garantizar la continuidad de los servicios de salud en la etapa 

vida nino cumpliendo con los protocolos en los establecimientos de 

salud, minimizando factores de riesgo para el nino y familia.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Se implemento con EPPS, y materiales de limpieza a los 

Establecimiento de salud de la jurisdiccion de la Red Huamanga con 

presupuesto de R.O y Donaciones y transferencias (SIS)

- Previa coordinacion con el jefe de Establecimientos de Salud y Jefe de 

Recursos Humanos de cada Establecimiento de Salud, se socialize 

sobre el trabajo remoto asignandoles relacion de nifios para las 

llamadas telefonicas para su atencion respectiva.

- Se coordino con el soporte SIGA para la incorporacion de los materiales 

de escritorio en el producto de CRED complete y se logro implementar 

con toner y papel bon a los Establecimiento de Salud que realizan el 

EQHALLY.

- Se coordino con el area de presupuesto y previo sustento tecnico del 

area usuaria se logro realizar la modificatoria para la compra de 

materiales, equipos e insumos requeridos por los Establecimientos de 

Salud.

- Se presento los documentos de renuncias y sustento tecnico del area 

usuaria para la contrata de profesionales de enfermeria. CAS Continue, 

no teniendo resultados por parte del area de recursos humanos.

- Se coordino con el area de Estadlstica para la implementacion del 

seguimiento nominal de la atencion integral del nino y la niha por 

Establecimiento de salud.
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- Se implemento citas a traves de llamadas telefonicas a nivel de los 88 

Establecimientos de Salud para brindar la atencion integral del nine, 

con las medidas de bioseguridad.

- Se coordino con el Gerente de Desarrollo Social de los Municipios 

Urbanos y Rurales para garantizar la permanencia del personal 

responsable del padron nominado y garantizar la homologacion en 

forma mensual previo acuerdo y cronograma con el personal 

responsable de los Establecimientos de salud.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Implementacion de nuevas medidas para la reactivacion de crecimiento 

y desarrollo en ninos menores de 5 anos.

- Coordinacion con los responsables de salud ambiental para que se 

presten los equipos de agua, a fin de realizar el monitoreo de 

parametros de campo.

- Sensibilizacion a los miembros de la JASS para que garanticen la 

cloracion del agua.

- Dotar de equipos de proteccion personal a cada responsable de Salud 

Ambiental, por medidas de bioseguridad

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Implementar el laboratorio para los analisis microbiologicos y 

parasitologicos de agua.

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal.

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Emision de Alerta epidemiologica por riesgo de incremento de casos de 

muerte materna.

- Seguimiento de casos de morbilidad materna extrema.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No present©.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- Las actividades en Materno Neonatal se realizaron con mayor enfasis, 

sin descuidar el control y seguimiento estricto de las gestantes con 

factor de riesgo aislando el hogar materno del Hospital de Apoyo 

Puquio, citas con horarios diferenciados, evitando la aglomeracion, con

5.2.
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el objetivo de evitar la morbimortalidad materna, fetal y neonatal, en 

cumplimiento a la NT 094- 2020/MINSA.

- Referenda oportuna de toda gestante con riesgo al hogar materno del 

Hospital de Apoyo Puquio para evitar la morbimortalidad materna y 

neonatal, garantizando la presencia de especialistas (ginecologo) para 

brindar una atencion con tratamiento oportuno.

- El pago de las boras complementarias para desabastecimiento de 

especialistas para evitar la mortalidad materna.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- Fortalecimiento de capacidades al personal de salud virtual y presencial 

para el adecuado registro de actividades del paquete basico de 

gestantes.

- En lugares donde existe radio, se desarrollo convenios con las 

municipalidades, a traves de ellos generar un espacio para que el 

profesional de la salud pueda educar, informar y sensibilizar a la 

poblacion en temas relacionados a la estrategia sanitaria.

- Actualizar el padron Nominal de usuarias con MAC y realizar 

seguimiento de aquellas que ban hecho abandono

- Implementar el Tele monitoreo y Tele orientacion en todos los 

establecimientos, capacitar en su uso y manejo, asi como en sus 

registros a todo el personal

- Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales responsables 

de la estrategia. Busqueda de estrategias por establecimiento para la 

captacion de los adolescentes.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Coordinar mas con los municipios para que ejecuten los indicadores en 

coordinacion con los programas de materno, nino, salud ambiental y 

epidemiologia.

- Hacer seguimiento junto al coordinador de epidemiologia en la 

implementacion del CATS.

- Capacitar nuevamente en los indicadores de acuerdo de gestion a las 

microredes y sus EE.SS.

- El pago de PROFAM se dara de acuerdo al avance de las metas fisicas.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte
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- Difusion de maternidad saludable, planificacion familiar y adolescente 

por medios masivos radios, television, distribucion de dipticos, afiches, 

banner.

- Referencia oportuna de toda gestante con riesgo para evitar la morbi- 

mortalidad materna y neonatal, garantizando la presencia de 

especialistas (ginecologo) para brindar una atencion con tratamiento 

oportuno.

- Se garantizo el combustible necesario para garantizar las referencias 

oportunas de las madres gestantes y/o puerperas para evitar posibles 

complicaciones.

- Las atenciones inmediatas del recien nacido estuvieron garantizadas 

por todo profesional de enfermeria, asi tambien como el control de RN 

que fue paulatino.

- La poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual 

reproductiva de manera progresiva en cumplimiento de la normativa de 

reanudacion de actividades y cumpliendose los protocolos de 

bioseguridad y distanciamiento social.

- Se garantizo las atenciones a toda gestante con complicaciones con la 

finalidad de prevenir la morbi-mortalidad materna, fetal y neonatal a 

nivel de toda la Red, a traves de seguimiento y monitoreo telefonico a 

todas las gestantes en tiempos de la Covid-19

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Presentacion de informe para reprogramacion de metas fisicas a la 

DIRESA

- incorporacion de insumos a la estructura de costos del programa salud 

materno neonatal.

- Seguimiento de los planes presentados al area de logistica

- Solicitud de incorporacion de insumos a la estructura de costos del 

programa salud materno neonatal.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Cumplimiento de las Directivas sanitarias en contencion al Covid-19 del 

2020y2021:
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- R.M N°827-2013/MINSA que aprueba la Norma Tecnica Na 105- 

MINSA/DGSP- V.01 “Norma Tecnica de Salud para la Atencion Integral 

de Salud Materna”.

- R.M N°245-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria Na 097- 

MINSA/2020/DGIESP “Directiva Sanitaria para la prevencion y 

atencion de la gestante y del Recien Nacido con riesgo o Infeccion por 

COVID-19”.

- R.M N°249-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria Na 098-

MINSA/2020/DGIESP “Directiva Sanitaria para Monitoreo y

seguimiento de la Morbilidad Materna Extrema en los establecimientos 

de salud”.

- R.M N°275-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria Na 099- 

MINSA/2020/DGIESP “Directiva Sanitaria que establece las 

disposiciones para garantizar las prestaciones de la prevencion y 

control de Anemia en el contexto del Covid-19”.

R.M N°450-2021/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria Na 131- 

MINSA/2021/DGIESP “Directiva Sanitaria para la atencion en los 

servicios de Salud Sexual Reproductiva durante la pandemia por la 

Covid-19”. (deroga por la D.S. 094 - 2020 MINSA.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Se ha implementado estrategias con el resto del personal a fin de que 

puedan apoyar de manera integral con las actividades operativas.

- Se ha enfocado en hacer el requerimiento con el presupuesto de 

recursos ordinaries para la adquisicion material biomedico para la 

atencion de las gestantes y mujeres en edad fertil.

- Se ha realizado la socializacion del correcto registro del HIS del 

programa materno neonatal y planificacion familiar.

- Se ha realizado la socializacion de la Vacunacion Covid-19 a gestantes.

- Se ha realizado asistencia tecnica a los diferentes establecimientos de 

salud donde se ha realizado la supervision y monitoreo sobre el llenado 

de la HCPB.

5.3. Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA 

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Facilitador Dr. Neumologo Dante Vargas equipo MINSA.
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Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- Segun los reportes de estos meses no se ve ningun avance en dicha 

estrategia, motivo por el cual se envio el radiograma N° 189-2021, para 

dar cumplimiento a las actividades de PROMSA en VIH/SIDA Y 

Tuberculosis, del mismo modo se envio el cuadro de avances de 

actividades de enero hasta la fecha para que puedan tomar conciencia 

sobre el nivel de brechas. Se estuvo llamando a los coordinadores de 

cada micro red para poner en conocimiento sobre el radiograma y 

mencionar las tareas a desarrollar y cumplir con las actividades.

- En lugares donde existe radio, se desarrollo convenios con las 

municipalidades, a traves de ellos generar un espacio para que el 

profesional de la salud pueda educar, informar y sensibilizar a la 

poblacion en temas relacionados a la estrategia sanitaria.

- Se inicia con las actividades de tele monitoreo, tele orientacion. En 

cuanto a las pruebas rapidas ya se inicio con la compra.

- Realizar las citas para los controles de los adolescentes, evitando las 

aglomeraciones.

- Tamizaje a la poblacion en general, para la captacion oportuna de las 

gestantes.

- Captacion de Sintomatico es por todo el personal de salud y en todos 

los consultorios.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Realizar monitoreo continue al personal, para el seguimiento de sus 

pacientes positivos.

- Mejor sensibilizacion a poblacion objetiva.

- Solicitar insumos de pruebas rapidas y otros con anticipacion.

- Realizar campanas integrates para avance de indicadores.

I - Monitoreo y Seguimiento estricto de actividades a traves de las fuentes 

de verificacion HIS. SIS, ARFSIS y WILLACC
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- Control de calidad de las fuentes de informacion a traves HIS.SIS y 

WILLACC.

- Asistencia tecnica y socializacion de indicadores

- Tratamiento domiciliario de los pacientes con diagnostico de TBC.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Brindar incentives al personal de salud para mejorar la captacion de 

sintomaticos respiratorios y el tamizaje a la poblacion de riesgo para 

hepatitis B, sifilis, VIH-SIDA.

- Asignacion de metas por servicios al Hospital de Apoyo Huanta y 

demas establecimientos de salud.

- Seguimiento y/o visitas domiciliarias a los pacientes captados como 

positives y reactivos a tuberculosis, hepatitis B, sifilis, VIH-SIDA.

- Seguimiento a los pacientes en tratamiento afectados por tuberculosis.

- Monitorizar el cumplimiento de la captacion de muestras de 

sintomaticos respiratorios con las 2 BK.

- Ingreso oportuno en el SIASIS de las FUAS del PAT en coordinacion 

con el area del SIS por parte del personal de salud.

- Reporte mensual de la unidad de aseguramiento Universal, a la 

coordinacion de TBC de la UERSAN/EE.SS. sobre el alcance del 

indicador.

- Capacitacion permanente al personal de salud en los registros del HIS 

y SIS.

- Incrementar actividades preventive promocionales a la poblacion sobre 

temas de TBC, ITS / VIH-SIDA.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Alcanzar las metas de casos de tuberculosis no notificados en los 

sistemas nacionales, a traves de expandir el acceso a los servicios de 

testeo y atencion de calidad en todos los proveedores, incluyendo 

organizaciones no gubernamentales que trabajan con las poblaciones 

en riesgo.

- Aumentar y garantizar la financiacion presupuestal nacional para 

reducir las brechas de cobertura.

- Mejorar la coordinacion multisectorial e interinstitucional.
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- Priorizar acciones e intervenciones como problema de salud publica en 

los establecimientos de salud.

- Acelerar la incorporacion de nuevas herramientas, a traves de la 

transferencia de tecnologia e investigacion para asegurar que las 

regiones y las comunidades que estan en mayor riesgo se beneficien 

de estas innovaciones.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Memorando para la captacion de sintomaticos respiratorios en los 

servicios diferenciados de Covid.

- Memorando para la captacion en domicilio.

- Emision del memorando para reporte de avance de atencion integral 

en establecimientos

- Intervenciones casa por casa para garantizar la busqueda activa de 

casos reactivos a slfilis, hepatitis B y VIH

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Se ha implementado estrategias con el resto del personal a fin de que 

puedan apoyar de manera integral con las actividades operativas.

- Se ha enfocado en hacer el requerimiento con el presupuesto de 

recursos ordinarios para la adquisicion de pruebas rapidas ya que el 

problema del nivel central sigue en problemas de distribucion y 

adquisicion.

- Se ha realizado las coordinaciones con los laboratories locales con la

finalidad de que se sigan procesando las muestras por ello se ha 

realizado los planes de servicio de envio de muestras mediante courier. 

- Se ha emitido los memorandos correspondientes en el mes de enero 

dando a conocer las metas fisicas por cada establecimiento de salud.
o*
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Presupuesto Rrograma Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y

M. MOROT£
Zoonosis

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

Coordinacion con la directora de DAIS y salud de las Personal de 

DIRESA y Directores de Redes, Salud Publica, para contar con 

responsables en las Redes: San Miguel, Coracora, Centro y Puquio.
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- Coordinar permanentemente con los responsables del Equipo de 

trabajo de la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas por redes de Salud 

de la DIRESA.

- Monitoreo de las actividades (Virtual) que desarrollan el personal de 

salud de acuerdo a los protocoles de la Normativa de cada Enfermedad 

Metaxenicas.

- El coordinador de la ES - Metaxenicas de la Red de San Francisco 

debera coordinar con los responsables de los Establecimientos de 

salud para involucrar a las Autoridades locales de cada distrito del 

VRAEM en las actividades de intervenciones en la vigilancia y control 

vectorial del Dengue y OEM.

- El responsable del Laboratorio Intermedio de la Red San Francisco 

debera garantizar con el diagnostico del dengue a los pacientes con 

sospecha de casos.

- Gestionar a MINSA para solicitar mas insumos de reactivos de NS1 y 

IgM para garantizar el diagnostico de dengue a nivel del VRAEM.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento,

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- Se espera que en este tercer trimestre se pueda realizar los monitores 

programados para el cumplimiento de la meta programada, con las 

medidas de proteccion correspondientes

- se realizaran sesiones demostrativas mucho mas dinamicas efectivas 

para promover la prevencion de las enfermedades zoonoticas en 

familias en riesgo

- Se esta trabajando para la nueva adaptacion y mejora de las 

actividades

- Se realizo una capacitacion atraveso de DIRESA en cuanto a las 

medidas de prevencion proteccion ya que por la pandemia no se quiere 

exponer al personal que sale a realizar la actividad
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- Se comenzara a realizar el trabajo campo con las medidas de 

proteccion necesarias para la busqueda activa de casos y la 

notificacion oportuna

- Se envio memorandum para regularizar las notificaciones y la vigilancia 

epidemiologica.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Realizar un taller de induccion dirigido al personal para cumplimiento 

de las actividades del programa de zoonosis y metaxenicas.

- Revertir la problematica de enfermedades metaxenicas en zonas de 

riesgo de Leishmaniasis y Chagas, a traves de programacion de 

reuniones multisectoriales.

- Realizar coordinaciones previas con la poblacion de los centres 

poblados en riesgo de enfermedades metaxenicas para asegurar su 

participacion en las futuras intervenciones.

- Realizar un censo canino para tener un mejor numero estimado de 

canes.

- Realizar una busqueda activa de afectados con la enfermedad de 

leishmaniasis. Trabajar en conjunto con el responsable de 

Epidemiologia y PROMSA.

- Realizar llamadas de atencion al personal de salud que no esta 

involucrado en las actividades zoonoticas.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Monitoreo y asistencia tecnica al Hospital Apoyo Huanta en la 

informacion correcta de HIS LAB, informacion mensual de HIS, llenado 

adecuado del registro y seguimiento de casos de la parte asistencial y 

la coordinacion via watsapp web

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- En la zona urbana fue de gran importancia el uso de las redes sociales 

para comunicar a la comunidad sobre las medidas preventivas de las 

enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

- Con la capacitacion de tele monitoreo se tuvo la oportunidad para 

realizar actividades en vigilancia de casos de pacientes con malaria, 

dengue, leishmania y zoonosis
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- Coordinar con las autoridades competentes para el trabajo de vigilancia 

y de difusion de medidas preventivas

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Dentro del programa presupuestal debe de respetarse cada programa 

para que pueda dar cumplimiento a sus metas programadas.

- Debe de garantizarse los medios posible y facilidades al personal 

responsable en cada puesto juntamente con la brigada a conformar 

para que puedan dar cumplimiento a diferentes actividades propios del 

programa.

Unidad Ejecutora 408 Salud San Francisco

- Se coordinara con todo el personal de salud para que registre sus 

actividades.

- Se socializara las coberturas alcanzadas al segundo trimestre y se 

reorganizara para el cumplimiento.

- Se viene realizando las coordinaciones con los laboratorios locales con 

la finalidad de tratar de programarse unas actividades en localidades 

con antecedente o riesgo de presenter alguna enfermedad 

metaxenicas, para realizar la vigilancia de Anopheles, Lutzomyas y 

Triatominos.

- Reforzar con los personales de salud en la ubicacion de los casos o 

lugares posible de infeccion para poder realizar la intervencion, ademas 

existen muchos casos importados.

- Se ha estado implementando estrategias con el resto del personal a fin 

de que puedan apoyar de manera integral con las actividades 

operativas.

- Se esta realizando visitas a algunos establecimientos para la 

supervision y dar asistencia tecnica en haras de mejorar estos 

resultados.

- Se viene sensibilizando al personal de salud sobre la importancia de 

realizar estas actividades.

- Se ha emitido un memorandum en el mes de junio para el envio de 

muestras de suero de gestantes para el descarte de la enfermedad de 

Chagas.

5.5. Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles
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Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Se unifico criterios en marco de la definicion operacional para la 

Programacion teniendose en cuenta el diagnostico situacional fuente 

financiera PIA/PIM.

- Se unifico criterios para la elaboracion de Requerimientos en forma 

articulada en marco del PENT conforme las Metas/productos/ sub 

productos/ Financiamiento PIM.

- Coordinadores del as ESR Danos no Transmisibles, Salud Bucal, Salud 

Ocular, Metales Pesados conocimiento sobre la distribucion basica de 

los fondos del bolson de financiamiento del PENT aproximado.

- Seguimiento de los procesos tecnico normative, logfstico, presupuestal 

para el cumplimiento de los objetivos en marco a los Productos y Sub 

Productos de los PENT ambito DIRESA por niveles de Atencion.

- Equipo PENT/DAIS dara cumplimientos a las disposiciones y a la 

coyuntura actual: OMS/MINSA/GR/GL en marco de la Transparencia y 

calidad de gasto POI/CEPLAN

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- En lugares donde existe radio, se desarrollo convenios con las 

municipalidades, a traves de ellos generar un espacio para que el 

profesional de la salud pueda educar, informar y sensibilizar a la 

poblacion en temas relacionados a la estrategia sanitaria.

- Implementacion de instrumentales y equipos como autoclaves 

dentales, Aerosol de succion de Saliva.

- con la habilitacion de los consultorios externos se estara garantizando 

progresivamente la evaluacion de la poblacion expuesta a metales 

pesados, para todo ello se les garantizara la dotacion de los equipos 

de proteccion personal requeridos.

Xe° V
ioiial 
ienU> *l,e

det’lanea
* Presupwesw A*

Nl. MOROTE

' V?B° \'£&
o

PiAuiFicAciON/jf . Ftealizar Actividades de tamizajes de manera gradual asi como visitas 

identificando los factores de riesgo domiciliarias para identificar

S



00058

pacientes con factores de riesgo para identificar enfermedades 

cronicas no transmisibles.

- Seguimiento oportuno a los pacientes con Dx. HTA 

Realizar visitas domiciliarias para identificar pacientes con factores de 

riesgo para identificar enfermedades cronicas no transmisibles.

- Seguimiento oportuno a los pacientes con Dx. Diabetes Mellitus. 

Realizar visitas domiciliarias para identificar pacientes con factores de 

riesgo para identificar enfermedades cronicas no transmisibles.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- For el estado de emergencia sanitaria nacional por COVID - 19, las 

actividades que se desarrollan y corresponden al programa ban sido 

afectadas, no logrando coberturas optimas, ya que los pacientes por 

temor al contagio no acuden en un 100% al establecimiento de salud.

- La falta de medicos en su mayoria SERUMS en los meses de abril 

mayo y junio ban dificultado la rotacion de medicamentos e insumos 

para los pacientes de diabetes e hipertension arterial.

- Debido a la pandemia por el Covid-19 y siendo la profesion del Cirujano 

Dentista una profesion de alto riesgo, las actividades de salud bucal no 

se realizaron con normalidad.

- Proceso progresivo de actualizacion del Padron nominal de 

seguimiento.

- Sobrecarga laboral del personal medico y responsables del programa 

por contencion de casos Covid-19 en los establecimientos de primer 

nivel de atencion.

- Falta presupuesto para el programa, necesarios para el seguimiento de 

pacientes con diagnostico de diabetes e hipertension arterial a traves 

de visitas domiciliarias en establecimientos de salud con poblacion 

dispersa y acceso geografico limitado.

- Migracion de la poblacion objetivo por el contexto de Covid-19.

- Debil monitoreo y seguimiento de las micro redes a nivel de los EE.SS.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga
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- Coordinacion con el responsable de estadistica de la Red Huamanga 

para mejorar las debilidades presentadas en el sistema de informacion 

registrada por el personal de salud dentro de las fechas establecidas.

- Coordinar bajo responsabilidad para mejorar la digitacion y realizar la 

retroalimentacion, control de calidad, seguimiento del HIS, FUAS 

observadas.

- Se coordina con estadistica para mejorar y cumplir con la entrega de 

informacion a la coordinacion para la retroalimentacion y monitoreo a 

los establecimientos de salud.

- Se realizara el tamizaje de agudeza visual en los consultorios de 

medicina, enfermeria, obstetricia de acuerdo a la demanda debido a la 

pandemia por Covid-9.

- Poner operativa la sectorizacion principalmente en la zona urbana con 

una responsable.

- Se realizara el control de calidad del sistema de informacion entre HIS 

y SIS a nivel de establecimientos de salud, Micro red y Red.

- Sensibilizar a los SERUMS nuevos para el involucramiento en 

actividades de tamizaje de agudeza visual en los consultorios de 

Medicina y Enfermeria.

- Se retomaran progresivamente las actividades sanitarias como 

campanas de tamizaje de agudeza visual a ninos de 3 a 11 anos para 

detectar errores refractivos ni campana de tamizaje a personas 

mayores de 50 anos para detectar cataratas por pandemia, de acuerdo 

a normas establecidas del MINSA por pandemia de Covid-19.

- Se designaran nuevos responsables del programa con los SERUMS, 

para dar continuidad al trabajo, ademas hay que capacitarlos y 

brindarles asistencia tecnica permanentemente.

- Coordinar para mejorar el sistema de referenda y contra referenda de 

los EE.SS. al Hospital de Apoyo Jesus Nazareno y al HRA de los 

usuarios con problemas oculares.

- Solicitar presupuesto para la adquisicion de materiales de escritorio y 

otros insumos para realizar nuestro trabajo en la coordinacion.
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Tamizaje de agudeza visual en ninos y 

nifias de 3 a 11 anos.
10,508 1,884 18%

Tamizaje de agudeza visual a personas 

de 50 a m3s anos.
4,045 533 13.20%

Fuente: His/Minsa/R.H 2021.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Implementacion de metas por profesionales para garantizar el 

cumplimiento de los indicadores de gestion mediante Resolucion 

Directoral N° 091-2021-GRA-DIRESA-UERSSAMI-DE.

- Plan de cumplimiento de socializacion de indicadores por microredes.

- Emision del memorando para reporte de campanas de atencion integral 

en establecimientos donde no se cuenta con profesional obstetra y 

medico.

Unidad Ejecutora 408 Salud San Francisco

- Se estan priorizando el paquete de atencion estomatologica preventive 

realizando visitas domiciliarias a ninos menores de 3 anos y gestantes.

- Se ha sectorizado a los cirujanos dentistas para poder cobertura la 

atencion odontologica en los puestos de salud. Teniendo en cuenta que 

son 11 cirujanos dentistas.

- Se fortalecera las capacidades del personal de salud SERUMS 2021 

que recien se ha incorporado a los EE.SS.

- Se ha destinado presupuesto para el mantenimiento de las unidades 

dentales por EE.SS. priorizados hasta donde alcance el presupuesto 

asignado.

- Se trabajo articula mente con las estrategias de etapa ninos, materno, 

adolescente, adulto mayor para garantizar los paquetes preventives y

| la entrega de pasta y cepillo

(6. Programa Presupuestal 0024: Prevencion y Control del Cancer

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Monitoreo y supervision realizadas han permitido los logros.

- Plantear algunas comisiones de supervision y monitoreo con los saldos 

del presupuesto.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No present©.
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Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

- Se debe priorizar como un elemento prioritario mejorar las 

intervenciones en promocion de la salud estableciendo alianzas 

estrategicas con las autoridades locales y comunales y las instituciones 

claves que permitan evidenciar los resultados en el corto, mediano y 

largo plazo.

- Se debe priorizar como un elemento prioritario mejorar las 

intervenciones en promocion de la salud estableciendo alianzas 

estrategicas con las autoridades locales y comunales y las instituciones 

claves que permitan evidenciar los resultados en el corto, mediano y 

largo plazo.

- En relacion a docentes, las estrategias adoptadas para el segundo 

trimestre se vincularon a una mayor participacion para garantizar y 

efectivizar actividades relacionados al cancer debido a que el 

presupuesto asignado no es suficiente como para movilizar a la 

sociedad civil en favor de la salud publica.

- Fortalecer el equipo PROMSA de la red, micro redes y establecimientos 

de salud, con personal capacitado, comprometido y con perfil.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Promover y divulgar la importancia del papanicolaou para la deteccion 

temprana de cancer de cuello uterino dirigido tanto a mujeres en edad 

reproductiva.

- Enfatizar en promocion de la salud los temas de salud sexual y 

reproductiva.

- Implementar medio de difusion audiovisuales sobre el cancer de cuello 

uterino y la deteccion precoz.

- Pequenas campanas integrales; resguardando la seguridad del 

personal y del usuario.

Reiterara compromise bajo acta al personal medico a trabajar de forma 

activa en otros canceres prevalentes.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte
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- asignacion de metas de tamizaje PAP e IVAA y Canceres prevalentes 

por personal de salud en los diferentes EE.SS. para su cumplimiento.

- Difusion masiva en los medios de comunicacion TV, incentivando el 

cuidado de su salud y la prevencion del cancer a traves de los spots 

publicitarios y entrevistas televisivas.

- En el primer trimestre Se realizo reuniones de coordinacion por 

microrredes y hospital con las responsables del programa para tomar 

acuerdos, socializar los ultimos cambios del programa asignacion de 

metas, sistema de trabajo darles a conocer el plan de trabajo con la 

finalidad de que el personal de salud este informado y asi captar, 

detectar mas casos de cancer.

- En el mes de febrero se aprovecho en el Dia Mundial de Lucha Contra 

el cancer con las actividades de difusion masiva, entrevistas televisivas 

dando a conocer a la poblacion la prevencion del cancer y se realizo 

mini campahas de tamizaje, evitando las aglomeraciones y guardando 

los protocolos de seguridad y proteccion para avanzar con los 

indicadores del programa presupuestal.

- se continue trabajando con el plan de intervencion en tiempos de 

endemia, lo primero que se realizo es sectorizar los lugares, 

comunidades a intervenir y con el seguimiento se ubico a dichas 

mujeres candidatas para PAP e IVAA a traves de llamadas telefonicas, 

a algunas en visitas domiciliarias, se trabajo en base a padron en los 

diferentes Establecimientos de Salud de la red. Para lo cual se acudio 

a los lugares casas comunales, etc. guardando las medidas de 

proteccion y seguridad del personal e usuario para evitar las 

aglomeraciones

- se distribuyo insumos de proteccion dotados por la DIRESA (camperas 

impermeables y caretas con casco, lentes y mascarillas) por segunda 

vez para todo el personal de salud involucrado en el programa de 

cancer brindandoles asi seguridad y proteccion para que realicen sus 

actividades sin temor.

/ - llamadas telefonicas a todas las mujeres del grupo objetivo para que

acudan al EE.SS. segun citas cada media hora para su tamizaje PAP 

e IVAA.
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Se esta entregando los resultados de Papanicolau a traves de 

seguimiento telefonico

capacitaciones y monitoreo a traves del WhatsApp grupal del programa 

Se consiguio un ambiente exclusive para el servicio de crioterapia y 

colposcopia y la programacion de rol de turnos de los ginecologos 2 a 

3 veces per mes y as! lograr cumplir con el indicador Atencion de la 

paciente con lesiones premalignas de cuello uterine con ablacion, 

atencion de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterine con 

escision, la cual no se pudo trabajar por multiples factores en el 2020. 

Se adquirio con fuente R.O y SIS material e insumos muy necesarios 

para realizar las actividades de Atencion de la paciente con lesiones 

premalignas de cuello uterino con ablacion, atencion de la paciente con 

lesiones premalignas de cuello uterino con escision 

Organizacion con la biologa responsable de las lecturas de 

Papanicolau para la entrega del resultado en el mismo mes de igual 

manera en los EE.SS. para su envio y entrega oportuna 

Salidas casa por casa por el responsable de cada sector con el padron 

segun censo 2021 actualizado para sensibilizar captar y citar a las 

usuarias para tamizaje.

Reuniones mensuales con las autoridades para sensibilizar a la 

poblacion en la prevencion del cancer.

Previa convocatoria se esta realizando minijornadas o mini campanas 

en espacios libres (lozas-casas comunales), llevando carpas y todos 

los materiales necesarios para tamizaje y atenciones integrales al aire 

libre

Usuarias que acuden a PP.FF. se les brinda el paquete de atencion 

Se capacito a los medicos y obstetras SERUMS para que realicen las 

actividades de cancer quedando como compromise el avance de los 

indicadores de canceres prevalentes, tamizaje Papanicolau, IVAA, 

examen clinico de mama, lo cual se encuentra bajo acta para su 

cumplimiento.

Se coordino con los medicos generales del hospital huanta para que 

realicen las atenciones integrales de canceres prevalentes al grupo 

objetivo en hospital y Jerusalen en horarios fuera de turno lo cual sera
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- Implementacion de metas por profesionales para garantizar el 

cumplimiento de los indicadores de gestion

- Plan de cumplimiento de socializacion de indicadores por microredes

- Emision del memorando para garantizar campanas de atencion integral 

en establecimientos donde no se cuenta con profesional obstetra y 

medico

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Se viene realizando seguimiento a los responsables para el 

cumplimiento de las metas mediante telefono y whatsapp grupal y 

personal.

- Se ha estado implementando estrategias con el resto del personal a fin 

de que puedan apoyar de manera integral con las actividades 

operativas.

- Se ha enfocado en hacer el requerimiento con el presupuesto de 

recursos ordinarios para la adquisicion de lampara de cuello de ganso, 

escalinatas biombos, coches de curaciones, y silla fija de metal para los 

establecimientos que lo requieran.

Programa Presupuestal 0051: Prevencion y Tratamiento del

Consumo de Drogas

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- En los Servicios de orientacion, consejeria e Intervencion Breve, se 

tuvo continuidad en los servicios de salud ofertados, pese al contexto 

de salud Covid-19 los inicios de la cuarentena y frente al confinamiento 

obligatorio, hubo una pausa en los servicios, con el pasar de los meses 

se retomo los servicios de Orientacion, Consejeria e intervencion Breve 

de manera remota - tele salud y posteriormente y de manera gradual el 

servicio se fue ofertando de manera presencial, cabe mencionar que el 

acompahamiento clinico siempre se realize de manera combinada 

remota y presencial dependiendo a las normas dispuestas por el 

gobierno, de esta manera se garantizo la continuidad del servicio y el 

soporte tecnico en el desarrollo de las actividades del programa.

- El monitoreo clinico desde el personal responsable de la estrategia de 

Salud Mental de la Direccion Regional de Salud Ayacucho, ha permitido

5.7.
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su involucramiento y acompanamiento tecnico sanitario, dentro de las 

dificultades y retos que se presentaron en el contexto de la pandemia.

- Las lecciones de monitoreo y asistencia tecnica permanente por parte 

de DEVIDA, nos permite fortalecer la formacion clmica del personal 

contratado y para el abordaje sanitario de los farmacodependientes.

- En el contexto de la pandemia, tuvimos muchos problemas y 

dificultades para desarrollar nuestro trabajo. Generando diversas 

estrategias para poder cumplir con nuestras metas fisicas (tele salud, 

zoom, etc.)

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Reinicio parcial de las actividades de captacion de casos nuevos.

- Fortalecimiento en el seguimiento nominal de paciente con diagnostico 

y tratamiento de consumo de drogas.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

No present©.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

No presento.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Capacitacion del coordinador en la DIRESA sobre las metas fisicas y 

la nueva matriz o padron de seguimiento de casos.

- El coordinador de la Red realize la socializacion y capacitacion de la 

modificacion de metas y el padron de seguimiento a la responsable del 

servicio via zoom, para su cumplimiento.

- Seguimiento de cumplimiento de forma quincenal.

- Realizar la segunda Capacitacion al responsable del servicio de alcohol 

y drogas en la identificacion de pacientes con problemas de consumo 

de drogas para su intervencion breve inmediata y/o referenda a 

establecimientos de mayor capacidad resolutiva.

- Seguir sensibilizando a la poblacion para el cuidado de la salud y en su 

defecto, la busqueda de ayuda profesional cuando tengan problemas 

que afecten su salud.

- Conformar el comite de vigilancia de consumo de drogas en el distrito 

de Santa Rosa.
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5.8. Programa Presupuestal 0068: Reduccion de Vulnerabilidad y 

Atencion de Emergencias por Desastres 

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Coordinacion con el responsable de la oficina de Planificacion y 

Presupuesto a quienes se elevo un informe y sustento del cambio de 

especificas del PP 068 de la red de salud San Miguel y Coracora.

- Coordinacion permanente con el encargado de adquisiciones y 

seguimiento de los pedidos, para ser atendidos en forma oportuna.

- Coordinacion con el sectorista de presupuesto de la DIGERD MINSA, 

para la incorporacion de los Kits y Especificas al SIGA Logistico del PP 

068.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Gestionar recursos financieros con la finalidad de implementar con 

equipamiento basico para las actividades operativas

- Continuar con las asistencias tecnicas de los que conforman el equipo 

de GRD para su inmediata participacion ante algun peligro inminente 

que cause danos a la salud

- Continuar con el monitoreo de los 06 Micro Redes y 01 Hospital de 

Apoyo para garantizar el reporte permanente oportuno. de manera 

diaria dentro de las boras.

- Coordinar las 24 boras del dia con las 06 Micro redes y hospital para el 

cumplimiento de los planes a su debido tiempo

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

§N0b °
regional
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m mo r o t e No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Reinicio parcial de las actividades debido a la emergencia sanitaria.

! I - Se retomaran gradualmente las capacitaciones y entrenamiento de

Gerenic
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- Contratacion de conductores en convenio con las municipalidades de 

los Distritos

- Equipo EMED implementado parcialmente, por escaso recursos 

humanos y financieros

- Adquisicion de EPPS para personal asistencial de los establecimientos 

de salud.

- Modificacion presupuestal en algunas especificas de gasto que nos 

permita la implementacion del EMED, en marco a la Directiva 

Administrativa N° 250 - 2018 DIGERD - MINSA, para la adquisicion de 

equipos y materiales.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Incremento de presupuesto para el ano 2022 para el cumplimento de 

metas

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

5.9. Programa Presupuestal 0104: Reduccion de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Medicas

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- En espera de la apertura por parte del MEF, para solicitar la 

modificatoria de las especificas arriba senaladas.

- Se convoco en varias oportunidades las plazas CAS continua, pero los 

medicos no tomas plazas atractivas por la baja remuneracion la cual 

dificulta el cumplimiento de las metas o indicadores de la atencion 

medica telefonica del PP 104.

Se solicito a las instancias correspondientes, pero fue denegada por la 

distancia de la infraestructura del SAMU.

£?e)hpnal u Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.
Cl* /

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Se esta realizando la coordinacion para el correcto avance con los 

pedidos realizados, y estos lleguen en un tiempo adecuado, para cubrir
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todas las necesidades del personal de salud que trabaja para cumplir 

con los objetivos del PP-0104.

- Se realizaran mas capacitaciones por vias virtuales frecuentemente, se 

aplicaran fichas de monitoreo de un buen manejo o registro de las 

referencias que presenta cada establecimiento de salud.

- Realizar las coordinaciones correspondientes con todos los 

responsables del sistema de referencias, para la entrega de informes 

con puntualidad y asi cumplir con los indicadores correspondientes.

- Seguir realizando el trabajo con medidas de proteccion adecuada, 

cumpliendo con las medidas del protocolo.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Reinicio parcial de las actividades debido a la emergencia sanitaria.

- Ejecucion de las actividades y fortalecimiento del personal asistencial 

medico y no medico.

- Se retomaran gradualmente las capacitaciones al personal de salud.

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Asignacion de presupuesto para la atencion de la emergencia urgencia 

basica.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- Se esta retomando las actividades del Programa Presupuestal

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

5.10. Programa Presupuestal 0129: Prevencion y Manejo de Condiciones 

0 ^ecundarias de Salud en Personas con Discapacidad 

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Intensificar el monitoreo a la ejecucion presupuestal y avance de metas 

fisicas de las redes de salud.

- Exigir el control de calidad en la informacion del HIS-MINSA y/o HIS - 

DIS, para coincidir con lo que existe en la base de dates de las

, certificaciones.

- Exigir a las redes de salud, la correccion de los dates que sufrieron 

duplicidad durante las Certificaciones de personas con Discapacidad.
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- Exigir a la oficina de Estadlstica de la DIRESA, se nos proporcione las 

informaciones mensuales de avance de actividades de Discapacidad, 

ya que a la fecha ha incumplido, pese haberles solicitado con 

INFORME N° 08-2021-GRA/GG-GRDS-DRSA-DESP-DAIS-CD, aun 

en el mes de marzo del presente aho.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- se coordino con la responsable del proyecto de certificacion del GORE 

Ayacucho, para continuar con la certificacion a personas con 

discapacidad en las provincias de Sucre, Cangallo y Victor Fajardo, el 

compromiso es articular con las demas entidades y el gobierno local. 

Del mismo modo se desplazaran al punto de certificacion un equipo de 

especialistas para realizar una atencion integral.

- solicitar a los responsables de discapacidad en la DIRESA para que 

nos brinde los alcances y continuar con las capacitaciones al personal 

de salud en Rehabilitacion Bada en Comunidad para luego capacitar a 

los ACS a su vez ellos realizaran las visitas domiciliarias.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Reinicio parcial de las actividades de captacion de nuevas personas 

con discapacidad

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Se realize la coordinacion con la DIRESA, Gobierno Regional y se 

solicito la capacitacion al Institute nacional de Rehabilitacion para 

medicos generales de los establecimientos de salud de la jurisdiccion 

de la red Huamanga.

- Se realize la captacion de medicos generales, de los establecimientos 

de salud, para informales y motivarlos a realizar el curso de 

capacitacion sobre Evaluacion, calificacion y certificacion a personas 

con discapacidad.
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- En el Primer trimestre se realize la captacion de 5 medicos de 

establecimientos, para se capaciten en la Evaluacion, calificacion y 

certificacion a personas con discapacitado, de los cuales solo 2 

medicos lograron aprobar el curso.

- En el Segundo trimestre, se realizo la captacion de 40 medicos de los 

establecimientos de salud de la jurisdiccion de la Red de Salud 

Huamanga, para que se capaciten en la Evaluacion, calificacion y 

certificacion a personas con discapacitado, de los cuales 15 medicos 

se encuentran iniciando el curso en el mes de Julio, esperando que 

termine en el mes setiembre.

- Asi mismo se cuenta con una programacion para capacitar a los demas 

medicos restantes para el mes de setiembre.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

No presento.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Se sugiere que las metas programadas en algunos productos se 

sujeten a la capacidad de cada establecimiento, no cuentan con 

medicos certificadores, sin embargo, se viene realizando las gestiones 

con los gobiernos regionales, locales para poder atender la necesidad 

de la poblacion con alguna discapacidad que se tiene el VRAEM.

5.11.Programa Presupuestal 0131: Control y Prevencion en Salud Mental

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

- Coordinacion permanente con la Direccion de Salud Mental del 

Ministerio de Salud a fin de mejorar el sistema de informacion HIS, SIS 

en Salud Mental.

- Incorporacion en el PIM 2021 de la transferencia presupuestal en el PP 

0131 Control y Prevencion en Salud Mental, para el requerimiento de 

bienes y servicios.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

No presento.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho
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- Coordinar con los equipos multidisciplinarios para las salidas 

extramurales para las supervisiones a los establecimientos de salud.

- Continuar la atencion en el tamizaje de salud mental sensibilizando a 

la poblacion con mensajes de identificacion de los signos y slntomas 

en problemas de salud mental, asimismo la bioseguridad y protocolos 

del Covid-19 para la atencion en salud mental y problemas 

psicosociales.

- Implementar las actividades de rehabilitacion psicosocial para los 

usuarios con trastornos mentales graves.

- Realizar las reuniones con los docentes con el fin de concertar algunas 

actividades con los adolescentes.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

- Coordinar con el programa de materno neonatal para el apoyo en 

presupuesto en las actividades posteriores que se realicen con 

adolescentes.

- Coordinar con el area de estadistica para ver la sintaxis de la 

codificacion de las atenciones integrates en adolescentes.

- Trabajar coordinadamente con los programas presupuestales en 

adolescente ya que son parte de las actividades.

- Realizar campanas integrates por microredes para el avance de metas.

- Trabajar articuladamente con la UGEL para las capacitaciones a 

docentes mediante zoom.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Se aplico estrategias proporcionales en cuanto a la asistencia a sus 

labores al personal de salud de centro de salud bella esmeralda para 

evitar el aglomeramiento en las atenciones, en aras en prevenir el 

contagio del COVID tanto del personal como de la poblacion

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

- Medidas correctivas al I Semestre del ano 2021

- Elaboracion de directorio de los nuevos serumistas.

- Capacitacion permanente y acompanamiento clinica a personal 

serumistas

- Programacion de presupuesto de viatico y movilidad local.
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- Compromiso de la Unidad de Recursos humanos para la continuidad 

de contrata de recursos humanos sea por suplencia o renuncias y la 

entrega de contrata oportuna hasta el mes de diciembre.

- Programacion de actividades extramurales para contar con la 

movilidad.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

- De acuerdo al programa presupuestal de salud mental el impact© frente 

a la pandemia limito las actividades, se estaba garantizando 

actividades por medio de tele consultas y en otras consideraciones 

atenciones presencial, pero tomando las medidas de bioseguridad de 

la personal de salud.

- Cuidarnos a nosotros mismos e incentivar el auto cuidado en nuestros 

pacientes es parte de nuestra responsabilidad.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

- Sensibilizacion al personal profesional de salud para la correcta 

atencion de la poblacion en tiempos de Covid-19.

- Sensibilizacion a la poblacion mediante la consejeria para prevenir los 

factores de riesgo que conlleven a problemas de salud mental.

- Se ha venido trabajando de una manera articulada entre la Unidad 

Ejecutora, el establecimiento y la comunidad, gracias a los protocolos 

de seguimiento a los pacientes en salud mental en el contexto Covid a 

traves del SISCOVID.

- Se cambiaron estrategias para seguir brindando la atencion a nuestros 

usuarios; que, si bien ya no podia ser en todos sus productos y 

subproductos, si en tamizajes, consejeria, intervencion especializada 

(CSMC), hospitalizacion (UHSM) y seguimiento telefonico conforme a

| necesidad.

'12. Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostico Y Tratamiento 

De Coronavirus

Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

No presento

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho
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No presento.

Unidad Ejecutora 403 Salud Centro Ayacucho

- Incentivo mayor a los personales de salud y capacitacion a los 

personales de apoyo en el area.

- Asignacion de presupuesto para la implementacion de equipos 

biomedicos para cobertura la atencion de acuerdo al nivel de 

atencion.

- Cada establecimiento de salud debe estar equipado de acuerdo al 

nivel de atencion.

Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte

- Se aplico estrategias proporcionales en cuanto a la asistencia a sus 

labores al personal de salud de centre de salud bella esmeralda para 

evitar el aglomeramiento en las atenciones, en aras en prevenir el 

contagio del Covid-19 tanto del personal como de la poblacion

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga

No presento.

Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

No presento.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

No presento.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

0 V\ Unidad Ejecutora 400 Salud (DIRESA)

Programa 0001: Programa Articulado Nutricional:

- Se debe contar con personal permanente que asista en las dificultades que 

presenta el SIGA y mejor la programacion 2022.

Se estuvo realizando el seguimiento a los ninos para asegurar el consumo y
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aplicacion de nuevas estrategias para reanudar proximamente las 

atenciones.

Mejorar el padron nominado y conciliado con los municipios.

Se recomienda a la Direccion de Planificacion priorizar la ejecucion de 

Productos de Promocion de la Salud en los demas Programas 

Presupuestales en el ano 2020 y adoptar medidas para la inclusion de 

productos y sub productos inactivados por las Estrategias de Salud Mental, 

No transmisibles y otros programas en la sede de la DIRESA Ayacucho. 

Mayor flexibilidad en el proceso de tramites documentarios ya que esta 

direccion a mi cargo no cuenta con una secretaria el cual no permite viabilizar 

en su tiempo de los documentos a emitir.

Se requiere el liderazgo de los directores de redes y el equipo de gestion 

para la implementacion de estrategias y actividades de Promocion de la 

Salud y por todo el personal en los establecimientos mediante un trabajo en 

equipo.

El avance fisico de las acciones de la Vigilancia de la calidad del Agua para 

Consume Humano se consume al primer trimestre es del 100 % con el que 

solo se ha logrado prestar servicios o atencion a 05 centres poblados 

reprogramados.

Tan solo se esta garantizando presupuesto para el pago de personal CAS 

hasta diciembre del 2021; con esta proyeccion presupuestal se cumplira el 

100 % de las metas fisicas y financieras de la meta 005; salvo pequehos 

saldos que pudieran quedar en la ejecucion presupuestal, hasta que la 

direccion de Logistica de por concluido los requerimientos que se encuentran 

pendientes bajo su responsabilidad.

Solicitar el Financiamiento para incrementar el cumplimiento de metas fisicas 

en el aho 2021 comparables a las metas programadas inicialmente antes de 

la reduccion presupuestal a fin de dar cumplimiento a los compromisos 

^^.contraidos por la Presidencia de Consejo de Ministros PCM y el Gobierno 

egional Ayacucho por conflictos sociales en las provincias de Lucanas, 

arinacochas y Paucar del Sara Sara.

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal:

- Articulacion con otras estrategias para el logro de objetivos.

- Priorizacion de actividades por la emergencia sanitara.

Rec/oX 
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Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:

- Se ha realizad el Fortalecimiento de capacidades en Atencion de personas 

con Leptospirosis, dirigido al personal de salud de los diferentes 

Establecimientos de Salud de DIRESA Ayacucho, a traves de 

Teleconferencia con la participacion de 98 personas.

- Seguimiento y monitoreo de personas en contactos con animales positives 

a rabia silvestre que reciben vacunacion antirrabica humano post exposicion 

en el cumplimiento del tratamiento.

- Reunion virtual para el desarrollo del VANCAN 2021.

- Reuniones virtuales con representantes del MINSA Nacional, SENASA y 

Redes de Salud para el piloto de rabia silvestre de vacunacion, gratuita en 

animales en las areas de riesgo de pobreza y extrema pobreza de la region 

con la participacion del equipo tecnico de Zoonosis de DIRESA 

(Epidemiologla DEMID, PROMSA, Salud Ambiental)

- Reuniones virtuales para el piloto de Teniasis/Cisticercosis, con la 

participacion de OPS, OMS, MINSA, CDC, Redes involucradas y el equipo 

Tecnico de Zoonosis de DIRESA (Epidemiologla, DEMID, PROMSA, Salud 

Ambiental) y algunos Establecimientos de Salud Involucradas.

- La vigilancia de las enfermedades Metaxenicas debes ser fortalecidos en 

todos los establecimientos de Salud con el apoyo de los directores de cada 

Red en beneficio de la poblacion mas vulnerable de nuestra region de Salud 

Ayacucho.

- Capacitar al personal Medico y asistencial en la atencion de pacientes con 

Dengue, Leishmaniasis y OEM principalmente en el reconocimiento y 

manejo cllnico de acuerdo a las Normas Tecnicas y la prescripcion realizada 

por el medico lo cual debe cumplirse, para una mejor atencion de calidad. 

Intervenir con el equipo tecnico de la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas en 

las Micro redes de la Red San Francisco, Puquio y Coracora a fin de evitar 

la transmision de estas enfermedades

Iona!
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- Fortalecimiento de competencias, mediante programas de especializacion 

y/o cursos virtuales.

- La direccion de planeamiento y presupuesto deberla realizar una evaluacion 

de gasto y efectividad de acciones por cada unidad Organica y medir el 

impacto.

- Es necesario coordinar con las estrategias regionales en el marco del RPR 

para la orientacion de presupuesto en acciones comunes establecidas en 

cada una de ellas para la vigilancia epidemiologica y conocer el marco 

presupuestal y realizar la planificacion correspondiente de acuerdo a las 

facultades y funciones transferidas durante el proceso de descentralizacion.

Programa Presupuestal 0024: Prevencion y Control del Cancer:

- Replantear las actividades del PPCA en funcion a los saldos del presupuesto

Programa Presupuestal 0051: Prevencion y Tratamiento del Consume de

Drogas:

- En el segundo Trimestre 2021 se ha alcanzado una cobertura de 668 

personas orientadas de 880 programado para el aho, que representa mas 

del 70%

- Se ha identificado que la sustancia de mayor consume es el alcohol, seguido 

de la marihuana, consumes que estan vinculados a los trastornos del estado 

de animo, ansiedad, trastornos del impulse.

- La gula de orientacion Consejeha e intervencion breve ha resultado ser un 

documento tecnico que ha facilitado la estandarizacion y estructuracion de 

las sesiones considerando los niveles de riesgo de consume.

- Revision del indicador de personas con riesgo moderado y alto a fin de 

cumplir con las metas fisicas sehaladas, teniendo en cuenta las 

caracteristicas propias de los usuarios farmacodependientes que no 

acceden con facilidad a los servicios de salud.

- Mejorar el uso de estrategias virtuales a fin de poder llegar a los usuarios y 

cumplir con las metas fisicas programadas en el POA.

Programa Presupuestal 0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de 

ergencias por Desastres:

M. MOROTE
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ejecucion de las actividades en cada producto establecido que, refleje 

Calidad de Gasto.

- Realizar supervisiones Integrales de Salud a las Redes y Giro redes 

articuladas con los programas estrategicos, a fin de optimizar los recursos, 

en cumplimiento del compromiso asumido en las matrices de los Planes de 

Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres.

- Actualizacion del catalogo precios en el SIGA, ya que no se ajusta al precio 

real y varia en las cantidades de los requerimientos, quedando saldos en las 

especificas de gasto.

- Ejecucion de las actividades fisicas y financieras del PP 068, de acuerdo a 

lo establecido y programado en el POI 2021, el mismo que de acuerdo al 

avance se evalua constantemente con el equipo CPCED-EMED y que nos 

permite tomar decisiones inmediatas a fin de reorientar y mejorar las 

actividades y tareas en cumplimiento de las metas programadas para este 

2021.

- Suspension de algunas de las actividades (Planes de Contingencia por 

fiestas carnestolendas y Semana Santa) por encontrarnos en Estado de 

Emergencia Sanitaria por la Covid-19.

- Se remite informe de nota modificatoria a la oficina de Planificacion y 

presupuesto, solicitando el cambio de especificas de gasto que nos permita 

dar cumplimiento de las actividades del CPCED y EMED en marco a la 

Directiva Administrativa N° 250-2018 DIGERD, asi como para la adquisicion 

de equipos y materiales.

- Modificacion en algunas actividades a desarrollar, para dar cumplimiento de 

las actividades del PP 068, en el marco de la Pandemia frente al COVID 19, 

debido a la suspension de toda actividad que concrete aglomeracion de 

personas (01 formacion de brigada, actualmente el cumplimiento de 

equipamiento de brigada, desarrollo de simulacro por desarrollo de 

simulacion en gabinete).

Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por 

ergencias y Urgencias Medicas:

_ ii.;:- Solicitar al area respectiva de su representada respetar la programacion

inicial que realiza la coordinacion del PP 104-SAMU, para evitar una mala
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programacion que no esta acorde a la estructura de costos/SIGA 

correspondientes, segun las Normas respectivas.

- Se representada debe realizar asistencia tecnica al area de finanzas y de 

presupuesto de bienes y servicios de las Unidades Ejecutoras para; corregir 

la programacion acorde a la estructura de costo y SIGA.

- Solicitar demanda adicional tanto para la compra de medicamentos, 

dispositivos, EPPs y contar con Recursos humanos completes que garantice 

las 24 boras del dia con un equipo medico complete, que a la fecha hay 

turnos que solo cuentan con tres personates y cuando salen en atencion el 

CRUE e cierra, creando una necesidad y problemas en la poblacion, 

especificamente del Sistema de atencion Movil de Urgencias SAMU - 

DIRESA.

Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condiciones 

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

- El consolidado de las certificaciones de las personas con discapacidad al 

segundo trimestre del ano 2021, se llego a la cobertura de 58.7%, lo cual 

implica haber ejecutado a nivel regional solo 1,216 certificaciones de 

discapacidad.

- La presencia de Covid-19 hace que las actividades se realicen de una 

manera limitada, por lo que a fecha los monitoreos a las redes de salud se 

hacen de manera virtual.

- Segun evidencias de la oficina de Planificacion y Presupuesto, el avance 

presupuestal del PP-129 es de 31.65%.

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental:

- Conforme el Decreto Supremo N° 012-2021-EF, se ha garantizado con la 

continuidad y fortalecimiento de los servicios de salud mental comunitaria 

implementados en la region de Ayacucho (Centro de Salud Mental 

Comunitaria San Juan Bautista y Hogar Protegido).

- Segun la transferencia presupuestal, con fecha 30 de Enero del presente, 

segun Decreto Supremo N° 012-2021-EF/Articulo 4 en el PP 0131 Control y 

Prevencion en Salud Mental, para financiar la continuidad y el fortalecimiento 

de los actuales servicios de salud mental comunitaria y la implementacion de 

los nuevos servicios de salud mental comunitaria, se ha incorporado en el 

PIM 2021 el presupuesto transferido en el mes de Febrero del presente, para

eglonal
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garantizar la continuidad y fortalecimiento de los servicios de salud mental 

comunitaria en el periodo 2021 de la region de Ayacucho

- El Centro de Salud Mental Comunitario “San Juan Bautista”, cuenta con 

infraestructura aprox. De 1,000 metros, cedida por cesion de uso por 10 anos 

por el gobierno local del Distrito San Juan Bautista.

- Los servicios de salud mental comunitaria (CSMC, Hogar Protegido, 

Unidades de Hospitalizacion), cuentan con la continuidad de contrata de los 

profesionales de salud y tecnicos, por la modalidad CAS, y 01 Medico 

Psiquiatra con contrato por terceros, que asegura el nivel de especializado.

- El codigo RENIPRESS, del Centro de Salud Mental Comunitario “San Juan 

Bautista”, cuenta con resolucion de creacion y categorizacion I-3.

Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostico YTratamiento De

Coronavirus

No presento.

Unidad Ejecutora 401 Hospital Huamanga 

Programa 0001: Programa Articulado Nutricional:

El programa presupuestal Articulado en los ultimos tres anos ha sufrido una 

reduccion del presupuesto a nivel del PIA, por lo que se hace muy 

complicado atender las necesidades propias para la consecucion de los 

objetivos de disminuir los indices de anemia y desnutricion.

El personal de salud involucrado en la atencion de los usuarios menores de 

5 anos viene realizando esfuerzos para coberturas y lograr las metas fisicas; 

pero las brechas aim son bastante grandes entre personal de salud y 

cantidad de usuarios

Muchas de las actividades del programa son preventivas; por lo que por la 

coyuntura del Covid-19 no se logro ejecutar de acuerdo a lo programado en 

vista que se restringieron varies de los servicios.

Como programa se trato de priorizar las actividades y subproductos
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- Incidir el Monitoreo al personal involucrado en la atencion del nino menor de 

5 anos

- Realizar fortalecimiento de capacidades en temas de gestion, normas 

tecnicas y trabajo articulado en para as! poder contribuir en la disminucion 

de la Desnutricion cronica infantil y Anemia.

- Promover el reconocimiento del area de coordinacion de programas 

presupuestales mediante acto resolutive y asi fortalecer el mejor 

desenvolvimiento del programa presupuestales.

- Articular de forma eficiente la ejecucion de las diversas actividades y asi 

poder brindar atencion de calidad en beneficio de los usuarios.

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal:

- Actualmente se viene trabajando de manera coordinada con los servicios 

involucrados en el cumplimiento de las diferentes actividades 

correspondientes al programa, con la finalidad de dar apertura a los 

consultorios diferenciados para la atencion a pacientes como consultorio 

prenatal, puerperio, adolescentes, etc. Asi como, se esta realizando las 

gestiones para la contrata de personal exclusive.

- Se estan apresurando nuevas unidades de hospitalizacion, los cuales se 

espera implementar adecuadamente para seguir cumpliendo las 

actividades correspondientes al programa, ademas que el recurso humano 

sera un factor clave para la atencion dirigida a este grupo poblacional.

- La pandemia causada por el Covid-19, ha cumplido lastimosamente un aho 

en el pais y por ende en la region, donde se ban tornado diferentes 

estrategias para evitar la propagacion, desde el confinamiento como 

primera medida, el cierre de las atenciones en salud por consultas externas 

ha sido el inicio del quiebre para que la ejecucion y avance de las metas 

fisicas no tengan el avance normal, en relacion a las diferentes actividades 

del programa presupuestal Materno Neonatal, sin embargo desde el primer 

momento se han tornado medidas estrategicas para continuar con el 

seguimiento y atencion de los pacientes desde visitas domiciliarias,

J llamadas telefonicas y actualmente con la apertura progresiva de algunos 

consultorios externos, pero resulta insuficiente por la falta de recurso 

humano, el temor de los pacientes a asistir a las citas entre otros.
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- El Hospital Regional de Ayacucho, institucion de mayor capacidad 

resolutiva en la Region ha demostrado entre sus muchas limitantes sobre 

todo economicamente, estar con la disposicion de asegurar la atencion 

oportuna y eficiente dirigida a la poblacion, puesto que contamos con 

recurso humano competente, sin embargo, no es suficiente puesto que la 

infraestructura siendo, lamentablemente nueva, tiene multiples deficiencias 

y resulta ser poco eficiente para algunas unidades, sumado a ello la limitada 

disponibilidad presupuestal no ayuda en la adquisicion de nuevos equipos, 

insumos, medicamentos propios para la atencion de pacientes Covid-19 y 

no Covid, a pesar que se perfila para subir de categorla.

- En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se ha priorizado el 

fortalecimiento la seguridad de los trabajadores de salud mediante la 

compra de equipos de proteccion personal y dotacion de insumos para la 

atencion de pacientes Covid.

- Se ha estado trabajando de manera articulada, con los servicios y el 

departamento de Gineco Obstetricia y neonatologia para desarrollar de 

manera coordinada los procesos referentes a la mejora continua de la 

calidad de atencion a los usuarios.

- El Gobierno Regional de Ayacucho, debera analizar, evaluar y fortalecer las 

necesidades del Hospital Regional de Ayacucho, puesto que la realidad 

demuestra que nuestros recursos son realmente insuficientes para la 

adquisicion de nuestras multiples necesidades a favor de la atencion de la 

poblacion.

- La Direccion Regional de Salud (DIRESA), debe mantener una 

comunicacion mas articulada con el Hospital Regional de Ayacucho, para 

continuar con el objetivo comun de velar y mejorar la atencion de los 

usuarios, debera contribuir con brindar las herramientas e insumos 

necesarios para la atencion de pacientes Covid, en marco de la coyuntura 

actual priorizando al Hospital Regional, por tratarse de una institucion con 

mayor capacidad resolutiva y teniendo en cuenta que alberga el mayor 

numero de hospitalizados.

/ Al Hospital Regional “Miguel Angel Mariscal Llerena” de Ayacucho, debera 

buscar los medios necesarios y adecuados, para fortalecer y atender las 

necesidades de nuestro Hospital, mediante gestiones oportunas.
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- A las UPSS, del departamento de Gineco Obstetricia, Neonatologia y a 

aquellos que intervienes en la atencion de los mismos, deberan continuar 

con el trabajo articulado y coordinado con el unico objetivo de continuar 

brindando una atencion oportuna, con calidad y calidez dirigido a nuestros 

pacientes.

Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA:

- Dentro del programa presupuestal se programo diversas actividades muy 

importantes; pero que a su vez no se encontraban presupuestadas por lo 

que se incidio en las modificaciones a nivel funcional programatico para 

poder acceder a la adquisicion de los insumos y demas propios de las 

actividades.

- El programa requiere contar con espacios propios en la atencion de 

pacientes con diagnosticos de TBC- VIH y otros; pues se debe buscar la 

reserva de la identidad de los usuarios que acuden al servicio.

- Como programa presupuestal se cuenta con ambientes disenados para el 

abordaje de los usuarios manteniendo la privacidad necesaria en la 

atencion

- Existe brecha de recursos humanos para el desarrollo de las actividades 

(Medicos Especialistas, Lie. En Enfermeria y otros profesionales).

- El pliego debe discriminar de manera mas adecuada la incorporacion de 

presupuestos en los productos y/o actividades y de esa manera hacer mas 

llevadero la consecucion de las metas programadas durante el ano fiscal.

- El personal de salud directamente relacionado, son profesionales muy 

capaces; pero que se requiere seguir incorporando personal con el fin de 

dar una atencion mas continuada (en horarios de manana y tarde).

- La incorporacion de los diversos servicios en la atencion oportuna del 

usuario que acude es vital para lograr la atencion integral de los usuarios. 

Equipar mas apropiadamente al personal que brinda la atencion a los 

usuarios entendiendo que son pacientes infectocontagiosos.

rama Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:

- Si bien es cierto que el programa cuenta con solo dos actividades; pero cada 

una de ellas engloba en promedio 17 subproductos; por lo que es bastante 

complejo el darle continuidad; mas aun teniendo en cuenta que solo se 

cuenta con 01 personal Lie. en enfermeria y que no necesariamente cumple
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actividades a dedicacion exclusiva; por lo que es necesario ir incorporando 

personal para cerrar brechas en relacion al personal.

- Dar continuidad al personal que actualmente se encuentra desarrollando las 

actividades propias de los productos a ejecutar e incorporar personal para la 

sostenibilidad del programa

- Mejorar las capacidades del personal en el reconocimiento de patologias de 

tipo zoonoticas y metaxenicas; haciendo diagnosticos diferenciales 

oportunos.

Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles:

- Se esta adquiriendo insumos y materiales para fortalecer el servicio y 

cumplirtodas las actividades comprendidas en el programa, sin embargo, 

observamos una lentitud en la compra respectiva.

- En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se ha priorizado 

el fortalecimiento la seguridad de los trabajadores de salud mediante la 

compra de equipos de proteccion personal y dotacion de insumos para la 

atencion de pacientes Covid, actualmente se fortalecio los diferentes 

equipos como las lamparas de hendidura con micas protectoras que 

sirven de barrera protectora para los pacientes y el personal de salud.

- Se ha estado trabajando de manera articulada, con los servicios y los 

departamentos de del HRA involucrados con la atencion estomatologica, de 

urgencias hipertensivas seguimiento de pacientes diabeticos y la unidad de 

oftalmologia, para desarrollar de manera coordinada los procesos referentes 

a la mejora continua de la calidad de atencion a los usuarios, en consulta 

externa y hospitalizacion.

- El Gobierno Regional a cargo de velar por el bienestar de la poblacion 

Ayacuchana, debera tomar medidas orientadas a mejorar la atencion de la 

poblacion en materia de salud, mas aun en la coyuntura actual por la 

emergencia sanitaria causada por el Covid-19, tendra que destinar todos los 

recursos necesarios para salvaguardar la salud de las personas, en 

coordinacion con el Hospital regional de Ayacucho.

Al Hospital Regional “Miguel Angel Mariscal Llerena” de Ayacucho, debera 

buscar los medios necesarios, articulando multisectorialmente, para cubrir 

las necesidades de recurso humano y aquellas relacionadas con la 

implementacion de insumos y materiales para la Atencion de los pacientes
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Covid y no Covid, asi como, se debera mejorar con el seguimiento de 

pacientes continuadores mediante visitas domiciliarias y el trabajo remoto a 

traves de llamadas telefonicas.

- A las UPSS de Odonto estomatologla, oftalmologla, Diabetes e Hipertension 

y a aquellos que intervienes en la atencion de los mismos, deberan continuar 

con el trabajo articulado y coordinado con el unico objetivo de continuar 

brindando una atencion oportuna, con calidad y calidez.

Programa Presupuestal 0024: Prevencion y Control del Cancer:

- Se viene realizando las gestiones respectivas para la contrata de personal 

medico especialista en oncologla, ademas que se viene fortaleciendo la 

nueva unidad de hospitalizacion en cuidados paliativos, por lo cual se 

requiere de mas recurso humano para el funcionamiento permanente.

- En marco de la emergencia sanitaria, causada por la segunda ola del Covid- 

19, la atencion de los pacientes diagnosticados con algun tipo de cancer, no 

se ha visto afectada porque sabemos que el proposito de contribuir con el 

tratamiento de los pacientes oncologicos en el escenario de la transmision 

comunitaria es de vital importancia, por lo cual seguimos fortaleciendo las 

medidas sanitarias de bioseguridad a favor de los profesionales y los 

pacientes.

- Actualmente el servicio de preventorio de cancer del Hospital Regional de 

Ayacucho, viene adecuando sus horarios de atencion, ademas de la 

habilitacion de areas de hospitalizacion de dla, con la finalidad de contribuir 

en la atencion y el adecuado manejo de pacientes oncologicos.

- Al Gobierno Regional de Ayacucho, quien debera incluir como prioridad en 

t ^ \ los proyectos de inversion publica la construccion y/o adecuacion de una

a aVI/ unidad de tratamiento oncologico especializado a favor de la poblacion, por 

lo cual, estamos predispuestos a colaborar con las gestiones respectivas.

- Al Hospital Regional de Ayacucho a traves de la direccion y en coordinacion 

\ con las UPSS quienes realizan las labores con pacientes oncologicos,

deberan elaborar y socializar flujos de atencion destinados para atencion 

, diferenciada de pacientes diagnosticados como Covid positive.

- A la unidad de preventorio de cancer, seguir sumando esfuerzos para 

mejorar la atencion de los pacientes oncologicos, en aras de contribuir en 

la continuidad y mejorar la calidad de vida de los mismos.
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Programa Presupuestal 0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de

Emergencias por Desastres:

- El programa presupuestal en terminos generales se desarrollo con 

normalidad a excepcion de algunos productos donde se requerla capacitar 

al personal.

- El equipo del EMED es el equipo de respuesta rapida frente a situaciones 

que se pueden presentar; pero cuenta solo con 01 personal operativo 

asignado.

- El personal que se encuentra actualmente es un equipo muy bien entrenado 

y con vocacion de servicio; puesto que no reciben estipendio alguno por la 

labor desempenada.

- Trabajar las brechas de recursos humanos para de esa manera poder 

facilitar los procesos de ejecucion de cada uno de las actividades 

programadas.

- Se realize la invitacion a todos los brigadistas certificados que fueron 

incorporados para el ano 2021 en el HRA

- Por parte del pliego es necesario comprender que la adquisicion oportuna de 

los EPP facilita la labor del brigadista en razon que previene cualquier 

accidente personal en una eventual intervencion.

- Buscar estrategias alternas para la reactivacion de la capacitacion de nuevos 

brigadistas y asi poder tener siempre personal habilitado para la intervencion 

en el marco del programa.

Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Medicas:

- Existen metas fisicas que requieren ser reajustada para el logro optimo de

| los mismos; mas aun en el marco de la Pandemia.

0REo%'

^ segun el grado de contacto con los usuarios.

En todo momento se busco dotar de manera oportuna con EPP al personal

ML V'4la restriccion de los servicios de consultorios externos por lo que los 

indicadores de SOP y UCI dependian exclusivamente de del servicio de

Los servicios criticos realizaron atenciones con normalidad; la dificultad fue

PLAHlftCAOOW/

emergencia.

Incrementar la capacidad de respuesta en los diversos servicios criticos del 

HRA; UCI, SOP, Trauma Shock entre otros.



000,7s

- Establecer planes de intervencion conjunta frente a las situaciones de 

emergencias y desastres.

- Incrementar personal para realizar una adecuada atencion al usuario, 

teniendo en cuenta la calidad calidez en el tratamiento.

Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condiciones 

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

- La inmunizacion de los trabajadores de la salud, significara que todos 

vuelvan a laborar sin presentar ningun temor a ser contagiados, por lo cual 

a la fecha se ha logrado que todos los que laboran en el Departamento de 

Medicina Flsica y Rehabilitacion esten inmunizados o esten a punto de 

recibir la segunda dosis, por lo cual en los proximos meses se espera que 

sigamos mejorando la produccion de las actividades propias del programa.

- La atencion de los consultorios externos, actualmente es de manera normal, 

en todos los servicios que ofrece el Departamento, por lo cual la necesidad 

de contar con mas profesionales es importante, esperemos que la gestion 

actual para la contrata de un nuevo personal sea de manera favorable.

- En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se ha priorizado el 

fortalecimiento la seguridad de los trabajadores de salud mediante la compra 

de equipos de proteccion personal y dotacion de insumos para la atencion 

de pacientes Covid, ademas se viene implementando los consultorios para 

la atencion diferenciada de pacientes Covid, manteniendo toda la 

bioseguridad que amerita el caso.

- Sigue siendo una limitante importante y significative el hecho de no contar 

con el suficiente numero de medicos especialistas especificamente medicos 

rehabilitadores en la region, por lo cual es dificil cubrir todos los turnos 

laborales.

El Hospital Regional de Ayacucho como hospital referencial de la region, 

debera buscar los medios necesarios para continuar con el trabajo que se 

venla realizando a favor de la prevencion y manejo de condiciones 

v :ia i£Jsecundarias de salud en personal con discapacidad, por lo cual debera
PLAWIfICAClON/ B

‘y continuar con los trabajos estrategicos en coordinacion con el Departamento 

de Medicina Fisica y Rehabilitacion.

- Al Servicio de Medicina Fisica y Rehabilitacion, seguir contribuyendo con el 

seguimiento de los pacientes continuadores, y ademas tomar medidas para
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suplir la falta de personal que justificadamente existe en el servicio en 

coordinacion con la actual gestion.

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental:

- Actualmente se viene gestionando el financiamiento para la adecuacion de 

los ambientes de la unidad de Salud Mental y Adicciones en el Hospital 

Regional de Ayacucho, a traves de la DIRESA y el Gobierno Regional, se 

curso documentos, los cuales hasta la fecha aun no tiene respuesta, por lo 

cual se espera que se le brinde la debida importancia a la Salud Mental en 

la region asi como lo hacen los demas departamentos, de todas maneras 

estaremos buscando los medios para culminar con dicha unidad en bien de 

la poblacion.

- Se aseguro la continuidad de la contrata de las 14 PEAS, mediante el D.S. 

012-2021-EF, en el que se hizo una transferencia presupuestal, actualmente 

se cumplio los anexos en el que indicaba la priorizacion de la compra de 

EPPs para el servicio.

- Se ha adoptado medidas para continuar con la atencion de los pacientes, 

post internamiento en la unidad de hospitalizacion en Salud Mental y 

Adicciones, para su adecuado y oportuno seguimiento, a pesar de la 

pandemia.

- En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se ha priorizado el 

fortalecimiento de la seguridad de los trabajadores de salud mediante la 

compra de equipos de proteccion personal y dotacion de insumos para la 

atencion de pacientes.

v - Al Hospital Regional de Ayacucho como institucion de mayor capacidad 

resolutiva, debera gestionar los recursos necesarios para la continuidad del 

/ nuevo servicio habilitado mediante el D.U. 102-2020 y su continuidad con el 

DS 012-2021, asi como el espacio necesario para la atencion respectiva.

- AL Gobierno Regional, prestarle mayor atencion a la Salud Mental en la 

Region tal como lo hacen las demas regiones del pais, Ayacucho no solo 

trae consigo las consecuencias de la violencia sociopolitica de los ahos 90 

sino tambien actualmente se vive con la pandemia por el Covid 19, que esta 

enlutando a mas familias cada dia, y el compromiso esta en el trabajo que 

se hace con los miembros de estas familias afectadas.
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- Al Servicio de salud mental, seguir contribuyendo en la atencion de pacientes 

con trastornos psicoticos, con calidad, calidez y de manera oportuna.

Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostic© Y Tratamiento De 

Coronavirus

No presento.

Unidad Ejecutora 402 Salud Sur Ayacucho

- La Red de Salud Puquio al primer semestre acumulado 2021 ha logrado un 

avance de indicadores con coberturas por debajo de lo programado, se 

vislumbra la causa potencial el problema de salud de la Covid-19 que esta 

generando impacto negative en el logro de resultados propuestos para el 

aho 2021 en las diferentes Actividades Operativas de los Programas 

Presupuestales.

- La Red de Salud Puquio jerarquicamente con atribuciones administrativas y 

responsabilidad funcional debe orientar y consolidar sus recursos tanto 

financieros como humanos en la poblacion objetivo de la Provincia de 

Lucanas coadyuvado con los procesos, procedimientos y flujograma 

definidos tanto Administrativos como Asistencial en el contexto siguiente: 

“Contar con un sistema de Salud que asegure el acceso universal al cuidado 

y la Atencion Integral en Salud Individual y Colectiva de las personas, 

independientemente de su condicion socio economica y de su ubicacion 

geografica con enfoques de genero, de derechos de salud de 

interculturalidad

Debil compromiso e involucramiento en Monitorear la coherencia del avance 

de cobertura de las diversas Actividades con respecto a la ejecucion 

Presupuestal, realizando un el analisis cuantitativo y cualitativo de los 

indicadores de gestion enmarcado en las politicas del sector salud.

rS/'B0 \
glonal

m. MOROTE _ Seguimiento a los procesos de ejecucion presupuestal puesto que existe 

' debilidades y deben ser corregidas.

. r ' Asegurar la permanencia del personal en los establecimientos de salud. 

Mejorar el control de calidad de la informacion de gasto ingresados mediante
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los planes en los diversos sistemas administrativos en el proceso de gasto 

SIGA, SIAF, SIS, SISMED, en coordinacion con las areas administrativas de
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Presupuesto, Personal, Loglstica, Contabilidad y Tesorena, para establecer 

y mejorar resultados de evaluacion permanente.

- A traves de la Oficina de Planificacion en coordinacion con los Programas 

Presupuestales se deberan programaran evaluaciones trimestralmente de 

gabinete para el analisis respectivo de los avances de las coberturas de 

Indicadores y gasto presupuestal con el objetivo de identificar 

oportunamente los puntos crlticos de avance y establecer estrategias de 

mejora continua.

- Fortalecer e Implementar las capacidades de los actores CEPLAN desde la 

Programacion, Reprogramacion, Seguimiento, Monitoreo y Evaluacion de 

las Actividades Operativas de los Programas Presupuestales de la Red de 

Salud Puquio

- Fortalecer a las Micro redes de Salud en todo el Proceso de CEPI-AN POI 

para mejorar desde el primer nivel de atencion la informacion requerida de 

los diferentes programas presupuestales, segun las politicas del sector salud 

orientadas a la atencion oportuna de la poblacion beneficiaria.

- Administrar los recursos humanos, materiales, economicos y financieros 

para el cumplimiento de la mision y el logro de sus objetivos en cumplimiento 

a las normas vigentes ha mejorado continuamente la calidad, productividad, 

eficiencia y eficacia de la atencion a la salud, estableciendo las normas y los 

parametros necesarios, asi como generando una cultura organizacional con 

valores y actitudes hacia la satisfaccion de las necesidades, expectativas del 

paciente y su entorno familiar.

- La emergencia sanitaria ha hecho que se pierda continuidad en la atencion 

y el seguimiento de los pacientes como consecuencia de la suspension de 

la atencion en consulta externa, por lo cual se tomaron medidas para 

continuar el seguimiento de nuestra poblacion con tratamiento continue

. como PAI, CRED, Suplementacion a traves citas telefonicas para el

4 seguimiento.

La Direccion Regional de Salud (DIRESA), debe brindar asistencia tecnica y 

mantener una comunicacion mas articulada con la Red de Salud Puquio, 

para continuar con el objetivo comun de velar y mejorar la atencion de los 

usuarios, debera contribuir con brindar las herramientas e insumos
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necesarios para la atencion de pacientes COVID, en marco de la coyuntura 

actual.

Unidad Ejecutora 403: Salud Centro Ayacucho

Programa 0001: Programa Articulado Nutricional:

- El personal de salud continuara con las visitas domiciliarias para las 

consejerias integrates a ninos menores de 1 ano, del mismo modo los 

coordinadores de la sede alimentaran con la base de datos sobre los 

avances y coberturas por estrategia sanitaria.

- Continuar con las facilidades en capacitaciones correspondientes para el 

fortalecimiento del personal de salud.

- Las actividades se desarrollan en esta nueva normalidad y el personal de 

salud se encuentra con el compromiso. Se debe presentar una mejor 

propuesta remunerativa al personal de salud, por las renuncias constantes 

del personal de salud en este contexto donde obtienen mejores 

remuneraciones en otras instituciones.

- Estamos a la espera de la respuesta del MINSA en base a las plazas no 

adjudicadas por parte del personal SERUMS del periodo 2021-1, mientras 

tanto, esas 21 plazas (20 de enfermerla y 1 de obstetricia) hace que los 

establecimientos de salud no cuenten con personal.

- Se recomienda as! mismo la incorporacion de viaticos para las 

capacitaciones virtuales al personal de salud, garantizando las medidas de 

proteccion y protocolos en base a la no aglomeracion de personas

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal:

__ - Se esta utilizando diferentes medios como la Tele orientacion, Tele

monitoreo, Tele consulta para captar a usuarias nuevas y tambien a usuarias 

I continuadoras.

- Se ha intensificado las visitas domiciliarias a las usuarias.

- El personal que esta preparado y reconoce los signos de alarma durante el 

:^parto, puede evitar complicaciones o referirlas a un establecimiento de

mayor complejidad oportunamente.

Continuar con el fortalecimiento de capacidades al personal de salud 

encargado de la atencion de las gestantes. Enviar el consolidado de los 

reportes estadlsticos a los Coordinadores de Materno de las Micro redes.
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- Para siguientes programaciones multianuales, tener en cuenta presupuesto 

para el area de comunicacion, el cual sera necesario para continuar con las 

programaciones de radio.

- Facilitar el acceso universal a los servicios de salud y la atencion oportuna e 

integral a la comunidad de acuerdo con sus necesidades, mediante el 

desarrollo legal, tecnico y administrative del sistema de referencias. Exigir 

mediante Memorando que los responsables reporten la informacion 

oportunamente.

Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA

- Las actividades se van reanudando en los establecimientos de salud, 

evitando las aglomeraciones, realizar las compras de los materiales e 

insumos necesarios para los tamizajes.

- seguir monitoreando el avance de las actividades, cada fin de mes 

estaremos extrayendo los avances del HIS MINSA y dar a conocer a los 

responsables de las actividades.

- Continuar con las captaciones oportunas, realizar las compras de materiales 

e insumos necesarios para los tamizajes.

- coordinacion con el personal de salud de Hospital de San Francisco estricto 

para el cumplimento de tratamiento para evitar contagio a contactos

- Tamizaje constante a los pacientes con enfermedad Pulmonar obstructiva 

cronica.

- Implementar con Norma tecnica de TBC, VIH e ITS al 100% el personal de 

salud incremento la captacion sintomaticos respiratorios

Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenica y Zoonosis

- Debido a la pandemia se tuvieron que realizar la reprogramacion de las 

metas fisicas para el tercer trimestre.

- Se esta haciendo el esfuerzo para poder cumplir con las metas establecidas 

en bien de la poblacion

- Se estima cumplir con la meta programada en la vacunacion de canes como 

^medida preventiva de rabia urbana en toda la jurisdiccion

.^ciow/ $No siendo una zona endemica de las enfermedades metaxenicas no se 

presenta mucha incidencia de casos

Las actividades se regularizaran a medida que se vaya apresurando la 

atencion con mayor aforo en los EE.SS.
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- Acceder a la reprogramacion de las metas flsicas para el cumplimiento total 

de las metas al 100%.

- Realizar la asistencia tecnica por diferentes medios de comunicacion 

virtualmente por correo o por via telefonica

- Se recomienda continuar con las actividades para el fortalecimiento de la 

actividad

- Se incidira a la poblacion en la mejora del programa a traves de tele 

orientacion en practicas saludables para la prevencion de enfermedades 

metaxenicas y zoonoticas.

- Realizar la actividad de forma adecuada para la proteccion del personal 

vacunador y de la poblacion en general cumpliendo la meta establecida

- Fortalecer la incidencia a los actores sociales, comites multisectoriales y 

familias, a traves de los medios de comunicacion para difundir las medidas 

preventivas y el cuidado de la salud en especial prevencion de 

enfermedades metaxenicas

- Se continuara con las captaciones oportunas para realizar los tamizajes 

oportunos de todas las enfermedades zoonoticas.

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles

- Se continuara con el fortaleciendo de capacidades al personal responsables 

de las evaluaciones integrates y asi cumplir con las metas e indicadores 

programadas.

- Gestionar recursos financieros con la finalidad de implementar con 

equipamiento basico para las actividades operativas 

Para el II Trimestre se efectivizaron los controles con entrega de 

medicamentos a los pacientes cronicos mediante la estrategia de visita 

domiciliaria Tele monitoreo, debido a que estos pacientes son mas 

susceptibles a percibir la enfermedad del Covid-19.

Seguir monitoreando el avance de las actividades, cada fin de mes 

estaremos extrayendo los avances del HIS MINSA y dar a conocer a los 

responsables de PROMSA para su cumplimiento de las tareas concerniente

;‘J de dicha estrategia.

Se recomienda inyectar presupuesto para el cumplimiento de las diversas 

actividades que estan en cierta manera paralizadas debido a muchos 

factores como la pandemia Covid-19. Continuar fortaleciendo las
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capacidades tecnicas en salud a los funcionarios y lideres comunitarios, a 

traves de la tele salud, tele orientacion y medios de comunicacion adecuando 

al contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

- Coordinacion con los responsables de la estrategia para que se puedan 

garantizar las atenciones en los centres de salud que cuenten con el equipo 

complete de profesionales

- Fortalecer capacidades a los responsables de PROMSA y dar a conocer los 

nuevos registros de HIS MINSA -PROMSA. Continuar con el tema de 

presupuesto que es muy infimo para el cumplimiento de las actividades.

Programa Presupuestal 0024 Prevencion y Control del Cancer

- Actividad se reanudara de manera progresiva, se enviara el formato de 

recoleccion de dates a cada sectoriza para que lo aplique en cada una de 

sus micro redes, previa socializacion de los mismos.

- Se comparte las normas por medio Magnetico en el grupo de WhatsApp. Se 

imprimira los documentos para su entrega a las Micro Redes

- La actividad se ira incrementando de manera progresiva, a medida que los 

establecimientos de salud brindan atencion presencial sin aglomeraciones.

- Actividades se retomaran a medida que los establecimientos apertura las 

atenciones sin aglomeraciones.

- Se recomienda inyectar presupuesto para el cumplimiento de las diversas 

actividades que estan de cierta manera paralizadas debido a muchos 

factores siendo uno de ellos el Covid-19.

Fortalecer las capacidades tecnicas en salud a los docentes, a traves de la 

tele salud, tele orientacion y medios de comunicacion adecuando al contexto 

de la emergencia sanitaria por Covid-19.

#W>b° -£\ Programa Presupuestal 0068 Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de
Regional
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Emergencias y Desastres.

- La realizacion del plan de contingencia se debe cumplir de manera oportuna 

lo cual no se esta cumpliendo debidamente, lo cual se exige cumplimento 

para obtener un logro al 100%

y Continuar con capacitaciones e implementaciones a los brigadistas activos 

de la Red Centro

- Gestionar recursos financieros con la finalidad de implementar con 

equipamiento basico para las actividades operativas
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- Continuar con las asistencias tecnicas de los que conforman el equipo de 

GRD para su inmediata participacion ante algun peligro inminente que cause 

dafios a la salud

- Se recomienda ejecutar los planes de contingencia en las fechas 

programadas para podertener un logro al 100%

- Se siga cumpliendo dicha actividad ya que es de suma importancia para 

movilizacion inmediata ante cualquier evento que ocasiones danos a la salud

- Se seguira realizando los informes tecnicos mensuales ya que es 

fundamental realizar monitoreo de los peligros naturales que ocasionen 

danos a la salud para su reduccion de riesgo y respuesta inmediata

Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Medicas

- Se esta realizando las atenciones de manera oportuna, con todas las 

medidas preventivas, dando cumplimiento a las metas del PP-0104.

- Proponer lineas de accion y medidas concretas para una buena coordinacion 

y seguimiento.

- Garantizar la continuidad de la atencion de los usuarios en los servicios de 

salud, a traves del sistema de referenda y contra referencia efectiva y 

eficiente, implementando en los diferentes establecimientos del sector salud.

- Facilitar todos los cursos y capacitaciones necesarios para una buena 

monitorizacion del registro de referencia.

- Seguir trabajando con toda la voluntad y empeno, realizando el monitoreo 

consecuentemente, a todos los responsables del PP-0104

- Crear una comision o grupo de trabajo que avalore la actividad de triaje y 

protocolos de atencion para conseguir una atencion uniforme.

" Seguir garantizando la continuidad de la atencion de los usuarios en los
xX ...

egionai \\ servicios de salud, a traves del sistema de referencia y contra referencia
7/

\ Presupues^y // efectiva y eficiente, implementando en los diferentes establecimientos del 

sector salud.
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Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condicione 

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

UiScAciwy-if Se tiene un avance de 74 % de personas certificadas. las metas establecidas

fG

v?B° X5

de certificacion a las personas con discapacidad y gracias a la campana de 

certificacion en coordinacion con los responsables de OMAPED de las
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municipalidades, DIRESA, COREDIS y al mismo tiempo se viene 

coordinando con la responsable del proyecto del Gobierno Regional de 

Ayacucho para lograr la certificacion a todo nivel.

- Contar con mayor presupuesto para enviar a imprimir los materiales que 

usaran los agentes comunitarios (Manual de ACS, mochila, chaleco, gorro 

etc.)

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental

- Se Realizar las coordinaciones con los programas sociales con el fin de 

realizar el tamizaje a la etapa de vida adulta mayor.

- brindar el tratamiento oportuno a los usuarios externos con problemas 

psicosociales.

- Realizar el seguimiento de las actividades y registros del personal de salud 

para el cumplimiento del indicador.

- Continuara completando los paquetes de atencion en trastornos psicoticos y 

brindando el tratamiento farmacologico y terapeutico.

- Realizar las intervenciones comunitarias a nivel de las poblaciones afectadas 

de la violencia politica.

- Mejorar las actividades de salud mental en ninos de 0 a 17 anos.

Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostico y Tratamiento de

Coronavirus

- En la evaluacion semestral la Unidad Ejecutora Red de Salud Centro 

Ayacucho se evidencia un logro del 91% de pacientes recuperados siendo 

de un total 2,997 de pacientes recuperados mediante la prueba Antigena, 

prueba Rapida y prueba Molecular.

- A nivel de la Unidad Ejecutora de la Red de Salud Centro Ayacucho segun 

el reporte epidemiologico Fuente Noticovid se detectaron 2,997 casos 

confirmados de Covid-19 de enero 2021 hasta la fecha, de los cuales fueron 

hospitalizados 138 pacientes de Covid, siendo el total de 5% de pacientes 

confirmados.

'^v o b ° ^ 
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Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional

- Se requiere mayor presupuesto para el mantenimiento de cadena de frio 

instalacion de equipos fotovoltaicos nuevos.
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- Se gestionara el reconocimiento mediante una resolucion de las diversas 

actividades de las vacunaciones ante el contexto de la Pandemia del Covid-

19

- Se recomienda agilizar los expedientes de los proveedores que facilitan el 

servicio en el area de logistica de la Red.

- Continuar con la coordinacion y sensibilizacion con las autoridades locales 

para la mejora de la gestion de los servicios de saneamiento.

- Seguir realizando sensibilizaciones a las poblaciones rurales, para lograr el 

cambio de actitud.

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal

- Dar solucion en la brevedad posible y empezar a trabajar de agosto a 

diciembre con los municipios y establecimientos de salud.

- Trabajar coordinadamente con los actores sociales y agentes comunitarios 

en las actividades de vacunacion y otras.

- Volver a retomar la sectorizacion en coordinacion con el hospital apoyo 

Coracora y la municipalidad de Parinacochas.

Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA

- Mayor difusion audiovisuales sobre campahas de tamizajes

- Seguimiento de resultados de la INS

- Monitoreo permanente a los EE.SS.

- Control de calidad de las fuentes de informacion.

- Seguimiento de los pacientes con bk+ y cumplan con su bateria completa y 

demas examenes.

- Distribucion de la formatearia a los establecimientos de salud.

- Monitoreo permanente de las actividades a traves de las fuentes de 

verificacion SIS, HIS, ARFSIS y SIASIS.

- Control de calidad permanente de las fuentes de informacion: HIS, SIS y 

Willacc.

- Cumplimiento de las funciones enmarcadas en la calidad de atencion y

vV y.//A

M. MOROT.E

P \Acobertura de los indicadores.^ l ■r^^x.Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenica y Zoonosis

" /'J
Realizar memorado de llamadas de atencion o amonestaciones para el 

cumplimiento de las actividades por parte del personal de salud.
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- Que el personal de salud y de la Red Coracora programe reuniones de 

sensibilizacion en todos los municipios y en centres poblados en temas de 

zoonosis y enfermedades metaxenicas.

- Completar las intervenciones programadas para el ano 2021. Proveer de 

insumos y EPPS al personal de salud encargado de las fumigaciones.

- Mejorar la estimacion de numero de canes a vacunar.

- Sensibilizar a la poblacion en zonas de riesgo con la enfermedad de 

leishmaniasis para que completen su tratamiento.

- Realizar talleres y capacitaciones al personal de salud en temas de 

enfermedades zoonoticas y su HISEO.

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles 

No presento.

Programa Presupuestal 0024 Prevencion y Control del Cancer

- Reuniones en cada microred bajo acta para compromises.

- Incentivar al personal de salud a participar en las actividades del programa.

- Garantizar material e insumos al personal de salud.

- Garantizar material e insumos al personal de salud.

Programa Presupuestal 0068 Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de 

Emergencias y Desastres

No presento.

Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por 

Emergencias y Urgencias Medicas

No presento.

Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condicione

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

No presento.

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental

- Comprometer a todo el personal de salud en el avance de metas fisicas de 

forma mensual para que vean sus brechas.

I
(§

t.0££S£v
'' presupuesio MT-

M MOROTE

Trabajar a la par con el area de estadistica de forma mensual para ver los 

W avances de las metas.
;q

pTn c va Msi
- Incentivar a todo el personal de salud mediante resoluciones a medida que

avanzan su indicador.

Incentivar al personal a medida que avanza su indicador.
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Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostico y Tratamiento de 

Coronavirus

No presento.

Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Ayacucho Norte 

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional

Garantizar con recurso humano en los establecimientos de salud donde se 

ha tenido renuncias del personal entre otros.

Fortalecimiento de capacidades al personal de salud para garantizar la 

atencion en los establecimientos en contexto Covid-19.

Fortalecer el llenado de la tarjeta de control del niho y la niha para asi 

garantizar la continuidad del paquete de atencion integral.

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal

No presento.

Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA

No presento.

Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenica y Zoonosis

- En conclusion, para el avance a la evaluacion al I Semestre del Programa 

Metaxenicas y Zoonosis se ha recopilado la informacion en el Flospital y 

microredes de salud, el Monitoreo el registro del producto en el reporteador 

HIS, Laboratorio intermedio, laboratorio clinico, sin embargo, aun se tiene 

dificultades con la codificacion HIS por ello la informacion es recopilada de 

libro de registros de Leishmania y Vacunacion antirrabica humana durante 

al I Semestre 2021.

B°G/q\ En Rat>ia urbana son los casos mas frecuentes sin embargo se persiste el
'r'\

problema de registro HIS desde el nivel central MINSA no permite la 

visualizacion del avance de la meta, los registros, los casos que mas

'i
Xjerentc iional

• ui' rrarcanntnUj , 
Presupuesio yV.T.

M. MOROTE frecuentes se registra son agresiones por canes, seguidos de otros animales 

como felino, Potus Flavus (HOSNA), etc.

Zv%»/° En cuanto a las Enfermedades Metaxenicas se tuvo casos de Dengue
/<»/

Malaria y Leishmaniasis, todos estos casos son importados procedentes del 

VRAEM, Pichari, Llochegua, Cananyre.

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles
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- Asegurar la continuidad del personal del equipo de enfermedades no 

transmisibles del Hospital de Apoyo de Huanta se cuenta con personal 

medico exclusive para diagnostico y tratamiento de enfermedades no 

transmisibles, quien garantiza la adecuada gestion de FUAS y recetas 

medicas segun requerimiento del seguro integral de salud, a la vez se tiene 

a exclusividad personal Lie. En enfermeria para el seguimiento de pacientes 

con diagnostico y tratamiento.

- Fortalecer el seguimiento nominal estandarizado de paciente con 

diagnostico y tratamiento de Hipertension Arterial y Diabetes Mellitus en 

cada establecimiento de salud para garantizar el paquete de atencion 

integral.

- En el presente contexto el equipo de salud debe dar la contencion a la 

poblacion vulnerable, siendo el jefe de establecimiento de salud que deberia 

liderar esta organizacion y hacer efectiva la sectorizacion.

- Brindar asistencia tecnica al personal de salud mediante tecnologias de 

informacion y comunicacion para fortalecer sus capacidades, sobre todo al 

personal SERUMS que se incorpora en el mes julio.

- Involucrar a los jefes de establecimiento y Micro Redes en la cobertura de 

las atenciones y actividades del Programa.

- Fortalecimiento de tele monitoreo y tele orientacion de paciente con 

diagnostico y tratamiento de Hipertension Arterial y Diabetes Mellitus.

- Realizar de manera mensual el control de calidad SIS y HIS.

- Continuar con el monitoreo semanal y analisis del seguimiento del padron 

nominal de pacientes con diagnostico de Hipertension Arterial y Diabetes 

Mellitus para asegurar la continuidad del tratamiento.

- Concientizar y delegar a los jefes de las Micro Redes para dar cumplimiento 

en los establecimientos de salud en la continuidad del tratamiento oportuno 

y captacion de casos nuevos.

Programa Presupuestal 0024 Prevencion y Control del Cancer

ipgjona' 
Staienlo •

X^rcnte

\ » -r
j>resupuesto\A-'-

M. MOROT£

v - Coberturar las metas programadas en un 100% a pesar de la segunda olaM

ifSr, de pandemia
SNOA I"1, 

PuSlFiCACtflJN
<51 SI

-ijj Monitoreo y seguimiento continue para el avance de sus metas a los EE.SS. 

que no ejecutan la actividad.

- personas con enfermedades oncologicas que no se infecten con Covid-19
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- Mejorar el sistema de informacion del nivel nacional, en la codificacion HIS 

MINSA.

- asignacion de presupuesto para la actividad de cuidados paliativos en 

domicilio.

Programa Presupuestal 0051: Prevencion y Tratamiento del Consume de 

Drogas

- Brindar asistencia tecnica al personal de salud mediante tecnologias de 

informacion y comunicacion para fortalecer sus capacidades.

- Fortalecimiento de tele monitoreo y tele orientacion de paciente con 

diagnostico y tratamiento de consume de drogas.

- Fortalecer el seguimiento nominal estandarizado de paciente en cada 

establecimiento de salud para garantizar el paquete de atencion integral.

Programa Presupuestal 0068 Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de 

Emergencias y Desastres

- Fortalecimiento de capacidades basica y en gestion de riesgos y desastres.

- Seguir realizando la implementacion de los dispositivos de emergencia

- Seguir realizando y programando las actividades con los establecimientos 

de salud de los distritos priorizados y realizar talleres en coordinacion con 

los gobiernos locales.

- En el presente contexto el equipo de salud debe dar la contencion a la 

poblacion vulnerable, siendo el jefe de establecimiento de salud que deberia 

liderar esta organizacion y hacer efectiva la sectorizacion.

- Continuar con el monitoreo mensual y las actividades propias de EMED 

semanal.

Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por 

Emergencias y Urgencias Medicas

Debido al contexto por la pandemia por el Covid-19, seguir fortaleciendo los 

establecimientos de salud con recursos humanos y equipos medicos. 

Continuar con el monitoreo mensual y las actividades propias del programa 

Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condicione 

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

Brindar asistencia tecnica al personal de salud mediante tecnologias de 

./informacion y comunicacion para fortalecer sus capacidades. 

Fortalecimiento de tele monitoreo y tele orientacion de paciente con 

diagnostico y tratamiento de consumo de drogas.

°B0
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- Fortalecer el seguimiento nominal estandarizado de paciente en cada 

establecimiento de salud para garantizar el paquete de atencion integral.

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental

No presento.

Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostic© y Tratamiento de 

Coronavirus

Gestion para mantenimiento de equipos

Continuar con actividades preventive promocionales de manera articulada 

de forma multisectorial

Seguimiento clinico y epidemiologico para cortar la cadena de contagio. 

Seguir mejorando los servicios de salud 

Capacitacion al personal 

■ Dotacion de insumos

Unidad Ejecutora 406: Red de Salud Huamanga 

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional

- El 70% de la poblacion de ninos menores de 36 meses no acceden a recibir 

la atencion integral portemor de las madres a contraer el VIRUS 19.

- El 100% de ninos de ESSALUD y la SANIDAD reciben su atencion integral 

del nino y nina, en los Establecimientos de Salud MINSA, quedando brechas 

de atencion de ninos y ninas asegurados por el SIS.

- El 100% de Establecimientos de salud rural y urbanos vienen ejecutando la 

campana de vacunacion contra el Covid-19, garantizando su proteccion con 

las 2 dosis.

A nivel de la Direccion, Recursos Humanos, Oficina de Presupuesto deben 

gestionar Presupuesto para cubrir brechas de recursos humanos de 

profesionales en enfermeria paulatinamente, previo sustento tecnico.

A traves de la oficina de Promocion de la Salud se debe continuar con el

beneficio de los ninos y nihas.

o*// ^onai
pnt

ifeft!

ffl ^|rakajo articulado con los Municipios en

,,*cic*y a traves del area de Promocion de la Salud y Comumcaciones se debe

realizar difusiones a nivel de toda la jurisdiccion de los Establecimientos de 

la Red Huamanga invitando a las madres a acceder a recibir los servicios de 

salud de sus ninos y nihas.
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- A traves de la oficina de Epidemiologia se debe realizar el monitoreo a los 

Establecimientos de Salud para continuar con la busqueda activa y vigilancia 

de casos de IRAS - Covid-19 en ninos y ninas a nivel de los Establecimientos 

de la Jurisdiccion de la Red Huamanga.

- A nivel de los Establecimientos de Salud deben continuar con la tele 

monitoreo y seguimientos telefonicos de los ninos y ninas con anemia para 

recibir la consejeria nutricional respectiva.

- A nivel de los Establecimiento de Salud se debe continuar con el uso 

obligatorio de EPPS de todo personal en cada procedimiento que realiza y 

no solo debe ser usado en Pandemias, por la seguridad y proteccion de la 

salud del personal de salud y usuarios.

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal

- En espera de la reprogramacion de metas fiscas para la ejecucion del 

presupuesto.

- Se realize la presentacion de los planes en un 90% del total de las 

modificatorias presentadas

- La mayoria de las compras se encuentran en fase de compromiso.

- Presentaran los planes de acuerdo a los requerimientos y necesidades de 

los centres de costos.

- Que el personal responsable del SIGA de la RED se comprometa en agilizar 

las incorporaciones de los productos de bienes y servicios en cada programa

- Continuar trabajando con todas las limitaciones del caso.

- Dar cumplimiento a la compra de los requerimientos presentados al menor 

tiempo posible,

- Se deberia de respetar las programaciones presupuestales segun la 

necesidad programada en el SIGA para no tener inconvenientes al momento 

de ejecutar el presupuesto.

- Asignar mas presupuesto para: contratacion de RR.HH. compra de equipos 

de proteccion personal, compra de equipos de computacion y otros para la 

sede administrativa de la RED Huamanga.

m/- 4 Verificar la programacion de las metas fisicas a inicios de ano

J Dar cumplimiento a la elaboracion de los planes de acuerdo a las 

disposiciones otorgadas del area de logistica para compra de los 

requerimientos presentados al menor tiempo posible,

St b 0 v
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- Se deberia de respetar las programaciones presupuestales segun la 

necesidad programada en el SIGA para no tener inconvenientes al momento 

de ejecutar el presupuesto.

- Se debe de incrementar el presupuesto para la contratacion de Recursos 

Humanos

- Dar cumplimiento a la elaboracion de los planes por el area de loglstica para 

compra de los requerimientos presentados al menor tiempo posible,

- Se deberia de respetar las programaciones presupuestales segun la 

necesidad programada en el SIGA para no tener inconvenientes al momento 

de ejecutar el presupuesto.

- Se debe de incrementar el presupuesto para la contratacion de Recursos 

Humanos,

- Se debe asignar presupuesto para la compra de equipos en los productos 

del PSMN.

Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA

- El programa de Prevencion y control de la Tuberculosis es un programa 

transversal y la presencia de caos es todo el grupo atareo.

- Mejorar el sistema y manejo del Sistema Informacion Gerencial en la Red de 

Salud Huamanga y establecimientos de salud.

- Informar y orientar sobre las medidas de prevencion y control de la TB a la 

poblacion general, con entasis en las regiones que tienen escenarios 

epidemiologicos de muy alto y alto riesgo de transmision de la TB.

- Fortalecer la evaluacion longitudinal, y no solo de manera transversal, de los 

contactos domiciliarios y extradomiciliarios de los casos de TB.

B° t V Implementar, monitorear y evaluar nuevas estrategias de busqueda activa 

de casos probables de TB en la comunidad.

Priorizacion de las indicaciones de la terapia preventiva con isoniacida (TPI), 

en grupos de mayor riesgo especialmente en ninos.
I.

Tamizaje de TB con dos muestras de esputo en el mismo dia, en personas 

pon alto riesgo de no retornar al establecimiento de salud, lo cual no afecta
| r.'tji

,ila sensibilidad de la baciloscopla.

Fortalecimiento del tratamiento de la TB sensible y la TB resistente en todo 

los pacientes positives y diagnosticados.
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- Se ha desarrollado e implementado el Sistema de Informacion Gerencial de 

la TB en el Peru (Sistema SIG-TB).

- Participacion de los actores de la comunidad para la identificacion de cases 

sospechosos y positives y negatives.

- Garantizar la incorporacion de la persona afectada de TB en los Programas 

de Desarrollo, Proteccion Social, Vivienda y Trabajo del Estado.

Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenica y Zoonosis

- El trabajo coordinado con los gobiernos locales e instituciones involucradas 

para la atencion oportuna de la poblacion en riesgo en enfermedades 

metaxenicas zoonoticas, fomentando su modificatoria en sus PIAS.

- Es de gran fortaleza el personal veterinario en zonas de riesgo a rabia urbana 

y silvestre y de biologos en metaxenias para el desarrollo de las actividades

- Asignacion de mayor presupuesto para el desarrollo de las actividades

- Asignacion de mayor recurso humano (biologos, Medicos veterinarios) para 

la vigilancia de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

- Integrar al programa de Metaxenicas y Zoonosis para el trabajo coordinado 

con los demas programas y el trabajo se refleje de manera articulada.

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles

- La pandemia por Covid-19 y la coyuntura que se esta viviendo no permite 

que el Programa de Enfermedades No Transmisibles realice las actividades 

de prevencion y promocion en poblaciones vulnerables de padecer 

enfermedades No transmisibles.

- No se puede realizar actividades masivas en las Instituciones Educativas, ni 

atenciones extramurales donde se encuentra la poblacion objetivo.

v- Los programas sanitarios de salud ocular, metales pesados y salud bucal 

Ger.n^neeionar que perteneceo a la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles no ban 

Presupuesto )j consjderados como prioridad durante la pandemia por Covid-19.

- A pesar de la coyuntura y de diversos inconvenientes en los establecimientos 

de salud se continua con el trabajo con mucha voluntad ya que el MINSA ha

Jo* V°B0 %

M. MOROTfF

x\£\considerado a la Estrategia Sanitaria de Dahos No Transmisibles HTA-DM
92

JO

ScAcS/jbomo prioridad en esta pandemia del Covid-19, siendo los mas vulnerables 

las personas con diagnostico de HTA y DM quienes vienen recibiendo 

tratamiento oportunamente.
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- Se continuara trabajando con voluntad y perseverancia, respetando la 

vulnerabilidad y derechos del cliente as! como del personal de salud de los 

establecimientos de acuerdo a normas vigentes establecidas por el MINSA, 

en coordinacion con los programas transversales, la direccion de Salud 

Publica de la Red de Salud Huamanga y otras entidades e instancias 

correspondientes.

Programa Presupuestal 0024 Prevencion y Control del Cancer

- Es necesario la dotacion de presupuesto para la compra de combustible para 

realizar las actividades de desplazamiento del personal de salud o movilidad 

local.

- La pandemia Covid-19 genero temor en la poblacion para acceder a los 

tamizajes preventives y en el personal de salud por el contagio por los 

pacientes que acuden a los EE.SS.

- El area de presupuesto de la red no debe dejar de programar recursos 

financieros en acciones comunes. Monitoreo y Supervision.

- Reapertura de los servicios preventives en la prevencion de los canceres

cuello uterino, mama, colon y recto, prostata,piel

Programa Presupuestal 0051: Prevencion y Tratamiento del Consume de 

Drogas

No presento.

Programa Presupuestal 0068 Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de 

Emergencias y Desastres

No presento.

Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por 

Emergencias y Urgencias Medicas

Continuar trabajando con todas las limitaciones del caso. 

xneren^Bcp.-onai \ Asignar mas presupuesto para: contratacion de RR.HH. en la atencion de 

presupuest^ya // p^Q^g^gg p0r emergencies y urgencias basicas; realizar las difusiones 

radiales con mensajes de prevencion y como actuar en los primeros auxilios 

de atragantamiento, reanimacion, etc. A los padres de familia y la 

comunidad.
\v-'&

Reordenamiento del RRHH en las areas, servicios donde viene laborando. 

Ejemplo de triaje, centre quirurgico, etc.
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- Capacitacion en: Emergencias urgencias Referencias. A traves del zoom, 

Dirigido a profesionales del ambito de la Red salud Huamanga. Facilitadora: 

Medico cirujano Flor Perez Barreto Jefa del Area de Emergencia Urgencias 

del Flospital Jesus Nazarenas

Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condicione 

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- La Persona con discapacidad es considerado como poblacion vulnerable, 

por lo cual se cuenta con la Ley N° 26842, Ley General de Salud disponen 

que la salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la 

proteccion de la salud es de interes publico, siendo responsabilidad del 

Estado regularla, vigilarla y promoverla.

- La Ley N° 29973, Ley General de Discapacidad, en su articulo 1, establece 

el marco legal para la promocion, proteccion y realizacion, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su 

desarrollo e inclusion plena y efectiva en la vida polltica, economica, social, 

cultural y tecnologica

- La Evaluacion, Calificacion y Certificacion de la Persona con Discapacidad 

se viene realizando en los establecimientos de salud de la jurisdiccion de la 

Red de Salud Huamanga, como C.S. Socos, P.S. Punkupata, P.S. San Jose 

de Ticcllas, C.S. Carmen Alto, C.S. Licenciados, entre otros.

- El certificado de discapacidad es el unico documento que acredita la 

condicion de persona con discapacidad, segun la Norma Tecnica N° 112- 

MINSA/DGSP-V.01: Norma Tecnica de Salud para para la Evaluacion, 

Calificacion y Certificacion de la Persona con Discapacidad. los certificados 

de discapacidad seran expedidos por el medico rehabilitador y/o medico 

general capacitado, en los establecimientos de salud. En la actualidad se 

cuenta con 207 certificaciones a personas con discapacidad.

, - A la actualidad se cuenta con 02 nuevos medicos generales capacitados en 

y espera de la creacion de clave y contrasena para que puedan iniciar las
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Seguir promoviendo las capacitaciones a medicos generales, para que 

puedan realizar la Evaluacion, Calificacion y Certificacion de la Persona con 

Discapacidad.
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- Los medicos SERUM deben recibir la capacitacion segun la Norma Tecnica 

N° 112-MINSA/DGSP-V.01: Norma Tecnica de Salud para para la 

Evaluacion, Calificacion y Certificacion de la Persona con Discapacidad, 

para que puedan ingresar a los establecimientos de salud con acceso a la 

plataforma HIS DISC, garantizando que la mayor cantidad de poblacion 

cuente con acceso a la certificacion.

- Apoyar y aprobar las modificatorias solicitadas, para lograr el cumplimiento 

de objetivos.

- No se debe limitar el clasificador 2.3. 2.1.2.2 Viaticos los cuales son 

necesarios para cubrir el traslado del medico y/o Equipo Certificador a las 

capitales de distritos. Asi mismo 2.3.2.1.2.9 otros gastos para la busqueda y 

captacion de personas con discapacidad.

- Se debe incorporar presupuesto en el producto de “Personas con 

discapacidad reciben servicios de Rehabilitacion Basada en la Comunidad 

(3000690).

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental

- El trabajo multidisciplinario contribuye en la captacion y atencion al usuario 

que necesita la atencion en salud mental.

- Contar con presupuesto para desplazar recursos humanos, a los lugares 

distantes.

- Continuidad de contrata de recursos humanos.

- Brindar movilidad desde la Red sede para desarrollar actividades 

especialmente con centros de salud mental comunitario.

Mayor compromiso de la unidad de Recursos humanos, para la contratacion 

de suplencias y renuncias.

Modificacion de presupuesto para viaticos y movilidad local.
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Programar actividades de autocuidado para personal que labora en salud 

mental

w^^ctividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostic© y Tratamiento de 

Coronavirus
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Unidad Ejecutora 407: Red de Salud San Miguel

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional
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- Proteccion del personal de salud

- Garantizar a la vacunacion segun cronograma.

- Decreto Supremo N° 035-2020-SA: garantizar el paquete basico de atencion 

integral de salud del nino en el marco del convenio MINSA- GORE 2021.

- Garantizar las actividades de la vigilancia de calidad de agua tanto en zona 

urbana y rural, a fin de que la poblacion consuma agua clorada y cumpla con 

los requisites establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua para 

Consumo Humano (D.S. N°031-2010-SA).

- Considerar el incremento de Presupuesto en el PIA anual para el ano 2022, 

a fin de adquirir equipos de agua para los 14 establecimientos que a la fecha 

no cuentan.

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal

- Mayor comprension y apoyo para el proceso de cumplimiento de la 

programacion de actividades dentro del POI 2021.

- La asignacion de presupuesto debe estar supeditada a la planificacion, en 

especial para la adquisicion y compra de equipos biomedicos y asi garantizar 

la atencion de calidad al usuario.

- Prorroga comprensiva en la emision de los informes de seguimiento y 

evaluacion de acuerdo a los avances y logros que vienen ejecutando, tanto 

fisico como financieramente, en marco a la pandemia, teniendo en cuenta:

1. Se esta retomando las actividades de monitoreo, supervision, asistencia 

tecnica y evaluacion trimestral y semestral en los establecimientos de 

salud dentro de la jurisdiccion como Red De Salud San Miguel en el 

presente ano.

2. Personal administrative tambien esta en exposicion y en contagio del 

COVID-19.
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- Seguimiento del cumplimiento de memorandos para la captacion de

intomaticos respiratorios.

^E^ijiBarantizar el monitoreo por microredes del cumplimiento de la norma tecnica 

^^/de salud N° 171 - MINSA/ 2021/DGAIN.

- Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de campahas de atencion integral

Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenica y Zoonosis

c
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- Dentro del programa conjuntamente con los responsables de cada 

establecimiento se trabajo de manera articulada con ello se garantizo el 

seguimiento cllnico y tratamiento adecuado a cada paciente.

- Se debe de considerar el incremento de presupuesto en el PIA anual para el 

ano en curso, a fin de garantizar todas las metas programadas al 100.

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles

- Seguimiento del plan de campanas integrales

- Seguimiento del cumplimiento de metas por profesionales

- Seguimiento del plan de campanas integrales.

Programa Presupuestal 0024 Prevencion y Control del Cancer

- Garantizar el monitoreo por microredes del cumplimiento de la norma tecnica 

de salud N° 171 - MINSA/ 2021/DGAIN.

- Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de campanas de atencion integral. 

Programa Presupuestal 0051: Prevencion y Tratamiento del Consume de 

Drogas

No presento.

Programa Presupuestal 0068 Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de 

Emergencias y Desastres

- Considerar el incremento de Presupuesto en el PIA anual para el ano 2022

- Implemento de conectividad para la tele capacitacion a EE.SS.

- Se debe realizar Simulaciones para cumplimientos de Metas

- Implementar con equipamiento al centre y especio de monitoreo de 

emergencias y desastres (EMED).

Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por 

Emergencias y Urgencias Medicas

VV- Mejorar el flujo de referencias y contra refencias de los establecimientos de 

/ primer nivel de atencion hacia el HASM. inicia el tratamiento que la persona 

necesita para que pueda llegar a un hospital y continuar con la atencion.

Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condicione 

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

presento.

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental

- Continuar con las actividades en el cuidado de la salud mental y la mitigacion 

del impacto de la pandemia en el bienestar emocional de las personas, la
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identificacion activa de problemas de salud mental en las personas con 

Covid-19, ademas la Prioridad Regional en violencia, alcohol y drogas, 

trastornos depresivos de los pacientes afectados antes o despues de la 

pandemia.

Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostico y Tratamiento de

Coronavirus

No presento.

Unidad Ejecutora 408 Red de Salud San Francisco

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional

- Se realiza el monitoreo de parametros de campo en los establecimientos de 

salud, mensualmente, para garantizar la cobertura de las metas.

- Falta implementar, en algunos establecimientos de salud, con los equipos de 

parametros de campo para la determinacion de ampo como: turbiedad, 

conductividad, pH, temperatura.

- Se realiza el monitoreo estricto, mensual, a los establecimientos de salud 

para que garanticen la cobertura.

- Seguimiento estricto de los indicadores en el marco de la atencion integral 

del niho y la niha.

- Gestionar para la implantacion del laboratorio de los analisis de laboratorio 

para los analisis microbiologicos, parasitologico y fisicoqulmico para el agua 

de consume humano y equipos de parametros de campo para los 11 

establecimientos de salud faltantes.

- Realizar las actividades extramurales para la busqueda de nihos de 4 ahos

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal
y or v*6°

No se ha obtenido logros esperados, en algunas actividades para el primer 

semestre solo se ha logrado un avance de 30%.

Los monitoreos y supervisiones afianzan el seguimiento de las actividades 

operativas.

- La programacion presenta algunas observaciones, hay algunas actividades 

;j que no se realizan de acuerdo al nivel de atencion

„> Se debe continuar implementando estrategias digitales para poder remitir de 

manera oportuna a los establecimientos de salud para que ellos hagan su 

respective analisis.
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- Seguir el monitoreo estricto de las actividades programadas por parte de las 

coordinaciones.

- Continuar con el monitoreo estricto mensual a los establecimientos de salud 

para garantizar la cobertura.

- Atender los requerimientos respectivos para asegurar la atencion de 

nuestros pacientes.

- Optar por el trabajo articulado para cumplimiento de metas

Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA

- Los avances obtenidos no son los esperados en el segundo trimestre por la 

limitante de la pandemia.

- Los monitoreos y supervisiones afianzan el seguimiento de las actividades 

operativas.

- La programacion presenta algunas observaciones, hay algunas actividades 

que no se realizan de acuerdo al nivel de atencion

- Se debe continuar implementando estrategias digitales para poder remitir de 

manera oportuna a los establecimientos de salud para que ellos hagan su 

respective analisis.

- Seguir el monitoreo estricto de las actividades programadas por parte de las 

coordinaciones.

- Asignar mejor las coordinaciones, se esta llevando mas de dos 

coordinaciones por parte del programa presupuestal lo cual limita hacer un 

monitoreo adecuado y estricto por las multiples funciones que realizamos

Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenica y Zoonosis

- La estrategia sanitaria de Metaxenicas ha estado abandonada por lapses de

' tiempo, ello se refleja en los inconvenientes que se han tenido en el

cumplimiento de las metas.

Los avances no son optimos, las intervenciones son segun la presencia de 

casos y por la pandemia no se observa un buen diagnostico de casos, ni 

busqueda activa solo pasiva o a demanda.

Continuar implementando estrategias digitales para poder remitir de manera 

oportuna a los establecimientos de salud para que ellos hagan su respective 

analisis.
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- Continuar implementando estrategias digitales para poder remitir de manera 

oportuna a los establecimientos de salud para que ellos hagan su respective 

analisis.

- Seguir el monitoreo estricto de las actividades programadas per parte de las 

coordinaciones.

- No dejar la estrategia sanitaria de Metaxenicas mucho tiempo sin 

coordinador ni cambiar al coordinador constantemente.

- Realizar mayor seguimiento de los dates estadisticos en la red, microredes, 

en coordinacion con los EE.SS. para que puedan codificar correctamente.

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibies

- Se tiene un seguimiento de las personas que tienen su paquete preventive 

en salud bucal, entregandonos mensual virtual por los responsables de 

aseguramiento publico para garantizar a toda la poblacion afiliada al SIS sus 

paquetes 020 y 021

- Asistencia tecnica a los Cirujanos Dentistas.

- Sectorizacion de los cirujanos dentistas para las atenciones preventivas en 

los puestos de salud.

- Fortalecer los consultorios dentales de los hospitales y establecimiento de 

salud en el equipamiento y mantenimiento de los equipos que se necesitan 

para poder cumplir las actividades estomatologicas recuperativas y 

especializadas.

Programa Presupuestal 0024 Prevencion y Control del Cancer

Los logros obtenidos son menores por la limitante de la pandemia.

Los monitoreos y supervisiones afianzan el seguimiento de las actividades 

operativas.
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m. mo r o t e _ La programacion presenta algunas observaciones ya que hay algunas

actividades que no se realizan de acuerdo al nivel de atencion 

Continuar implementando estrategias digitales para poder remitir de manera 

'J oportuna a los establecimientos de salud para que ellos hagan su respective 

analisis.

- Seguir el monitoreo estricto de las actividades programadas por parte de las 

coordinaciones.
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- Asignar mejor las coordinaciones, se esta llevando mas de dos 

coordinaciones por parte del programa presupuestal lo cual limita hacer un 

monitoreo adecuado y estricto por las multiples funciones que realizamos.

Programa Presupuestal 0051: Prevencion y Tratamiento del Consume de

Drogas

- La pandemia, nos ha permitido identificar nuestros puntos debiles para 

mejorar y promover los cuidados optimos para prevenir el consume de 

drogas y actualizar o modificar los indicadores y/o metas fisicas y monitoreo.

- Continuar con el monitoreo, estricto y de forma mensUal al profesional 

responsable del servicio de alcohol y drogas para el cumplimiento de sus 

indicadores.

- Fortalecer mas el servicio con bienes necesarios para el cumplimiento de 

metas asi asegurar la atencion de los pacientes.

- Trabajo articulado con materno, salud mental, cancer, entre otros, para el 

cumplimiento de los indicadores.

Programa Presupuestal 0068 Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de

Emergencias y Desastres

- Se realizaron actividades de productos trazadores durante el segundo 

trimestre.

- Se vienen cumpliendo Las metas de los productos establecidos de acuerdo 

a las restricciones con la pandemia emitidas por el MINSA.

- Se autorizaron la realizacion de los simulacros para poder cumplir las metas 

Las capacitaciones se realizaron de manera presencial y virtual.

Se vienen haciendo modificaciones presupuestales para poder fortalecer la 

Administracion y almacenamiento de infraestructura movil.

Se vienen interviniendo los establecimientos de salud de acuerdo a la
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Programa Presupuestal 0104 Reduccion de la Mortalidad por 

Emergencias y Urgencias Medicas

No presento.
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Programa Presupuestal 0129 Prevencion y Manejo de Condicione

Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- Es fundamental la capacitacion de mas medicos para la emision de 

certificados de discapacidad.

- Programar campanas de certificacion con los protocolos ante el Covid-19, 

evitar conglomerados, respetando espacios y distanciamiento, en 

coordinacion con los municipios.

- Gestionar con los gobiernos regionales, provinciales y distritales la 

movilizacion de medicos certificadores en distritos priorizados para poder 

garantizar las certificaciones con personas con alguna discapacidad.

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevencion en Salud Mental

- La pandemia ha permitido identificar puntos debites para mejorar y promover 

la salud mental de forma mas eficiente

- Continuar con el monitoreo estricto mensual a los establecimientos de salud 

para garantizar la cobertura, mientras se sigue trabajando en un software de 

acompahamiento y monitoreo en tiempo real.

- Implementar un espacio psicoterapeutico en cada servicio de salud mental, 

para el cumplimiento de dichos indicadores y metas

- Trabajar articuladamente con otros programas, como materno, cancer, entre 

otros, para el cumplimiento de los indicadores.

Actividad 5006269: Prevencion, Control, Diagnostic© y Tratamiento de

Coronavirus

No presento.

\V8B° V Ayacucho, octubre de 2021.
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