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Presentación

EL PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD 2005-2012 es el resultado del trabajo concertado
y participativo realizado por instituciones del Estado, la sociedad civil y el sector privado comprometidos
en mejorar la calidad de vida de la población de Junín y el desarrollo de las capacidades humanas en sus
componentes bio-psico-social.

En Junín los problemas de salud son amplios y complejos y esta preocupante realidad regional ha
impulsado a las autoridades regionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado
a plantearse la necesidad de formular un instrumento de gestión, que conjuntamente con los lineamientos
construidos en el Plan Regional Concertado de Salud y en el marco del Plan de Desarrollo Regional al
2020, conlleven a la identificación de los problemas de salud y sus causas. La salud constituye un
recurso para la vida diaria, sin salud no podríamos desempeñarnos bien en el hogar, el trabajo, la
escuela, la sociedad, etc.

Dada esta problemática, se hace imprescindible un trabajo multisectorial, ligando las intervenciones
con otros sectores (educación, vivienda, trabajo, transporte, gobiernos locales, entre otros), y con
las organizaciones de la sociedad civil, como una forma de responder a las causas de los problemas de
salud y no sólo a sus efectos. Por estas razones, las opiniones y aportes recogidos en diferentes
eventos han sido registrados y tomados en cuenta.

Este documento, de carácter regional, sustentado en la participación de la sociedad civil y las autoridades
de las nueve provincias, tiene una función normativa que orienta las actividades en los diferentes
niveles de gestión.

 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

                                                                     JUNIN
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APROBACIÓN DEL PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD
2005 - 2012 POR EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
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El marco del  proceso de descentralización en las regiones del país nos brinda espacios para discutir
los problemas de la sociedad en forma participativa y concertada. A pesar del resquebrajamiento de
la confianza y credibilidad en la clase política, por los sucesos de la última década, consideramos
necesario un mayor esfuerzo para trabajar en consenso y fortalecer las organizaciones de la sociedad
civil para construir una ética pública para avanzar en cuestiones de fondo: la democracia, reforma del
estado, la concertación y la lucha contra la pobreza para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, la
salud desempeña un papel imprescindible para que estas expresiones colectivas se fortalezcan y
profundicen.

En esa perspectiva, y con el liderazgo del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Sociedad Civil,
Consejo Regional de Salud y las diferente mesas y Comités Regionales de trabajo, nos planteamos la
siguiente interrogante: ¿Qué salud queremos para la Región Junín?.

Esta pregunta nos ha impulsado a poner en marcha un trabajo comprometido y participativo: la
elaboración del Plan Regional Concertado de Salud - Junín (PRCSJ), iniciándose este proceso en marzo
del 2004, donde los actores sociales se comprometieron a participar en el proceso de formulación
del plan, construyéndose la visión compartida regional en salud, la priorización de los problemas
regionales de salud, el análisis estratégico para vulnerar los problemas de salud, diseño de los objetivos
y estrategias, identificación de la agenda política e ideas de programas y proyectos para implementar
las estrategias, el mismo que permitirá orientar las acciones para el cumplimiento de los objetivos y la
visión compartida regional, así como armonizar con los lineamientos y políticas de Estado para
contribuir en el desarrollo sostenido del país.

El Consejo Regional de Salud como espacio de concertación regional en salud, conjuntamente con el
Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud, conducen el proceso de gestión del PRCS. La
facilitación de los procesos de formulación del plan ha contado con el apoyo del Comité Regional de
Planificación y el Comité Regional de Comunicación.

Debemos resaltar la activa participación de los sectores públicos, privados, organismos de base,
líderes de opinión y público en general de las nueve provincias de la Región Junín, cuyos aportes han
permitido formular el Plan Regional Concertado de Salud.

GOBIERNO REGIONAL

Introduccción
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1.1 NIVEL NACIONAL

1.1.1 POLÍTICA NACIONAL1

a) HOJA DE RUTA

La Hoja de Ruta, presentada por el Gobierno Central
ante el Congreso de la República, sintetiza los
lineamientos de política general considerados para el
período 2004 – 2006, cuyo detalle es el siguiente:

• Preservar la Estabilidad Macroeconómica e
Incrementar la Producción Nacional y el Empleo.

• La Promoción de la Inversión Privada y la
Competitividad.

• La Reforma del Estado (Descentralización, Reforma
Tributaria y Mejora de la Calidad del Gasto).

• La lucha contra la corrupción.
• El Respaldo a las Negociaciones de los Tratados

del Libre Comercio.
• La Superación de la Pobreza con Mejora en la

Calidad del Gasto Social y Énfasis en Salud,
Educación, Trabajo, Vivienda y Saneamiento Básico.

• La Priorización de la Educación, del Sector Agrario
y la Seguridad ciudadana.

• El Respeto a la Institucionalidad Democrática y el
Estado de Derecho.

b) ACUERDO NACIONAL (29 Políticas de Estado)

El Gobierno Central y las organizaciones políticas y
sociales, representadas en el Acuerdo Nacional,
definieron las Políticas de Estado:

DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
• Fortalecimiento del régimen democrático y del

Estado de derecho.
• Institucionalización del diálogo y la concertación.
• Descentralización política, económica y

administrativa para propiciar el desarrollo integral,
armónico y sostenido del Perú.

EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
• Reducción de la pobreza.
• Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin

Discriminación.
• Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la

Seguridad Social.
• Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.

COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
• Afirmación de la economía social de mercado.

ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y
DESCENTRALIZADO
• Afirmación de un Estado eficiente y transparente.

1.1.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
SECTORIAL 2002 - 2012

VISIÓN

A mediados de la década 2010 – 2020, la salud de
todos los varones y mujeres del país será expresión de

Plan Regional Concertado de Salud
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1 Ver: Documento – Desarrollo con Justicia – Hoja de Ruta
2004-2006, presentado al Congreso de la República el 04-03-
04, Acuerdo Nacional – Políticas de Estado y Foro del
Acuerdo Nacional: Compromiso Político, Social y Económico
de Corto Plazo (Concordado con la Hoja de Ruta del
Gobierno 2004-2006 del  19–04-04).
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un sustantivo desarrollo socio-económico y del
fortalecimiento de la democracia y de los derechos
ciudadanos, basados en la ampliación de fuentes de
trabajo estable y formal, con mejoramiento de los
ingresos, en la educación en paradigmas de respeto a la
persona humana y de solidaridad, así como en el
establecimiento de mecanismos equitativos de
accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema
nacional coordinado y descentralizado de salud.

MISIÓN

La persona humana es el eje de nuestra misión, a la cual
nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos
fundamentales de todos los peruanos, desde antes de
su nacimiento y respetando el curso natural de su vida,
contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el
desarrollo y la vida plena de todos nuestros ciudadanos.
El Ministerio de Salud tiene la misión de promover la
salud, prevenir las enfermedades y garantizar la atención
integral de todos los habitantes del país que lo necesiten,
proponiendo y conduciendo los lineamientos de política
de corto, mediano y largo plazo, en concertación con
todos los sectores públicos y los actores sociales.

PRINCIPIOS BÁSICOS

••••• Solidaridad.
••••• Universalización del Acceso a la Salud es nuestra

legítima aspiración.
••••• La Familia es la Unidad  Básica de Salud con la cual

trabajar.
••••• Integralidad de la Persona y la Atención se

corresponden.
••••• Eficiencia y Eficacia son exigencias irrenunciables.
••••• Calidad de la atención es un derecho ciudadano.
••••• Equidad es un principio de justicia social.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
DÉCADA

1. Promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.

2. Atención Integral mediante la extensión y
universalización  del aseguramiento en salud
(Sistema Integral de Salud SIS, otros).

3. Política de suministro y uso racional de los
medicamentos. política andina de medicamentos.

4. Política de gestión y desarrollo de recursos humanos
con respeto y dignidad.

5. Creación del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud.

6. Impulsar un nuevo modelo de Atención Integral de
Salud.

7. Modernización del MINSA y fortalecimiento de su
rol de conducción sectorial.

8. Financiamiento interno y externo orientado a los
sectores más pobres de la sociedad.

9. Democratización de la salud.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA DE
FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA

Se promoverán conductas y estilos de vida saludables
en todos los grupos etáreos de la población, evitando el
impacto negativo de la carga de la enfermedad en el
desarrollo integral de las personas, familias y sociedad.

2. PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS

Se dará inicio a programas de prevención de las
enfermedades crónicas y degenerativas de mayor
impacto negativo y reducción de la morbilidad.

3. EDUCACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO A
ALIMENTOS DE CALIDAD

Se implementará un mejoramiento de la calidad de
alimentación en poblaciones prioritarias como expresión
de la coordinación de los programas de
complementación nutricional y del uso adecuado de
alimentos propios de la región con alto valor nutritivo.

4. DESARROLLO DEL SEGURO INTEGRAL DE
SALUD Y MEJORAMIENTO DEL SEGURO
SOCIAL

Se realizará un fortalecimiento del aseguramiento en salud
a través del desarrollo del Seguro Integral de Salud con
financiamiento público y del mejoramiento de la cobertura
y calidad de atención del Seguro Social.

5. REDUCCIÓN DE MORBIMORTALIDAD
INFANTIL, MATERNA Y POR ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Se buscará generar la disminución de la incidencia de IRA
y EDA en población infantil, de la mortalidad infantil y
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materna, y de enfermedades transmisibles prevalentes,
principalmente en los sectores más pobres.

6. POLÍTICA DE AMPLIACIÓN DEL ACCESO Y
USO RACIONAL   DE MEDICAMENTOS

Se mejorará el acceso a medicamentos de calidad a
precios razonables; y también se hará  promoción del
uso racional de los mismos.

7. REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
DEL MINSA

Se fortalecerán la Rectoría y la conducción sectorial por
parte del MINSA como expresión de la formulación de
lineamientos de política para el largo plazo, modernización
de su organización y desarrollo de los recursos humanos.

8. INICIO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN SECTORIAL

Se conformará el Consejo Nacional de Salud, aprobación
del Plan Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
y ejecución con concertación sectorial y participación
ciudadana.

9. IMPLEMENTACIÓN  DE POLÍTICAS COMUNES
EN LA REGIÓN ANDINA

En particular la referida a la reforma y modernización del
sector a través de: Promoción de la Salud y Participación
Ciudadana, accesibilidad a medicamentos de calidad,
descentralización de los sistemas de salud, aseguramiento
universal y manejo de desastres y siniestros; para lograr
prioritariamente la reducción de la mortalidad infantil y
materna, y la reducción de la desnutrición infantil.

En el 2006, el impulso a políticas comunes en
la región andina significará:

1. Aplicación de una política conjunta e intercambio
de experiencias en promoción de la salud y
participación ciudadana en todos los países de la
región.

2. Aplicación de una política concertada en la
producción y comercialización de medicamentos
que amplíe el acceso y uso racional de los mismos
a la población de los países  miembros de la
comunidad andina.

3. Evaluación conjunta permanente e intercambio de
experiencias de los procesos de descentralización
de los sistemas de salud como parte de los
respectivos procesos de descentralización política
de los países de la región.

4. Evaluación conjunta permanente e intercambio de
experiencias de los procesos de aseguramiento
universal de salud en los países de la región.

5. Aplicación de una política de concertación y
solidaridad en el manejo de desastres y siniestros
entre los países de la región andina.

6. Aplicación de una política de vigilancia epidemiológica
y la creación del escudo epidemiológico andino.

7. Aplicación de una política de vigilancia demográfica.

8. Intercambio permanente de experiencias en las
políticas de gestión y capacitación de RRHH.

9. Aplicación de evaluaciones e indicadores comunes
y concertados en el desempeño de las funciones
esenciales de salud.

10. Una política y trabajo permanente en fronteras
saludables.

1.2 NIVEL REGIONAL

1.2.1 CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL SOSTENIBLE

La responsabilidad de sentar las bases para construir el
progreso y desarrollo de nuestra Región es una meta
suprema que aspiramos alcanzar con la organización y
participación de todos los agentes económicos y sociales,
con una vocación de servicio a la población, en el marco
de la consolidación de los procesos de concertación y
participación ciudadana a fin de lograr y garantizar mejores
condiciones de vida.

Los problemas existentes no podrán revertirse en el
corto plazo; sin embargo, la necesidad de construir el
desarrollo regional plantea el desafío de realizar un trabajo
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organizado, articulado y coherente entre los factores
económicos, sociales y ambientales, impulsando el
desarrollo humano como factor esencial y fundamental,
los cuales se constituirán en los pilares básicos para la
construcción de una nueva Sociedad Regional. (Ver
Gráfico N° 01).

Proponemos un nuevo tipo de sociedad y convocamos
a todos los actores sociales para impulsar juntos nuestro
desarrollo; una sociedad en paz, organizada, participativa,
con oportunidades de empleo, una sociedad sin
corrupción en la que se pueda volver a tener fe y
esperanza en un futuro.

En esa perspectiva, proponemos en el marco de un
nuevo concepto de desarrollo sostenible para nuestra
región, la incorporación de los siguientes ejes estratégicos:
Social, Económico, Ambiental e Institucional para
impulsar el progreso de nuestra Región.

Para ello, es preciso un acuerdo entre el Gobierno
Regional y la Sociedad Civil, para identificar y ejecutar las
acciones básicas que deben de conducir a nuestra región
por el camino de una sociedad con mejores
oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Dichos planteamientos deben de sustentarse en
principios básicos como la justicia social, que asegure la
igualdad de oportunidades para todos; la solidaridad, la
organización y participación para fortalecer las conductas

colectivas; la reflexión, la creatividad y las ideas sin
distinción de ninguna clase se tendrán siempre presentes;
la defensa de la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el derecho a la verdad, la capacidad de escuchar
y concertar, la ética y la honestidad como sustentos del
ejercicio de gobierno y sobre todo que cualquier política
de desarrollo que se implemente en la Región debe
tener al ser humano y a su entorno ambiental, como el
centro y el fin de toda acción.

Esta concepción de desarrollo se basa en el fortalecimiento
de los capitales2 a fin de buscar un capital sinérgico que
contribuya al desarrollo regional (Ver Gráfico  N° 02).

1.2.2 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO JUNÍN

VISIÓN DE FUTURO COMPARTIDO AL 2020

“Junín integrado, con alto índice de desarrollo
humano e identidad regional. Eje del desarrollo
sostenible en la región central, competitiva en
agroindustria, turismo y artesanía exportable;
con una gestión pública ética y eficiente”. (Ver
Gráfico Nº 03).

2 Aporte: Arq. Mauro Maita Franco – Coordinador de la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.

Gráfico N° 01
CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
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Gráfico N° 02
DESARROLLO COMO FORTALECIMIENTO DE CAPITALES

Gráfico N° 03
EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL EJE SOCIAL

Objetivos estratégicos generales:

Objetivos Estratégicos Específicos:

• Garantizar la cobertura de calidad de los servicios básicos de salud, educación, saneamiento básico, agua potable,
vivienda, cultura, recreación, seguridad y energía eléctrica.

• Generar e implementar políticas y programas que contribuyan a disminuir los problemas sociales de las familias
en extrema pobreza, de los grupos étnicos y población en situación de riesgo.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS REGIONALES RELACIONADOS  CON EL EJE SOCIAL:
• Programas y servicios sociales dirigidos a la población de extrema pobreza y grupos de alto riesgo

PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE EXTREMA POBREZA
Y GRUPOS DE ALTO RIESGO

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
• Mejorar y garantizar el acceso a la atención especializada y hospitalaria, especialmente de aquella población de

escasos recursos y de las áreas rurales.
• Fomentar una cultura de calidad y trato humano en la prestación de servicios de salud.
• Propiciar la participación de los ciudadanos y de las diversas instituciones ligadas al sector salud en el diseño de

políticas y en la conducción de acciones que fomenten una cultura de corresponsabilidad.
• Propiciar la participación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de acciones dirigidas a apoyar y asesorar a la

pareja en materia de salud reproductiva.
• Promover la participación organizada en la población rural en la solución de necesidades y problemas relacionados

con el mejoramiento de sus condiciones de vida en salubridad.
• Fortalecer la participación de los gobiernos locales en actividades de la promoción de la salud, medicina preventiva

y la salud pública.

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
• Coordinar la participación activa de las instituciones que intervienen en la instrumentalización de la política alimentaria.
• Desarrollar, fomentar y rescatar hábitos alimentarios tradicionales que consideren productos de origen natural,

regional y de bajo costo.
• Elevar los niveles de nutrición de la población a través de programas de educación, orientación alimentaria y de

dotación de complementos nutricionales para la población escolar infantil, para las madres antes y durante el
período de gestación y lactantes; y, para los niños en edad preescolar que se encuentran en estado de desamparo.

16
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II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA SITUACIÓN DE SALUD

2.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

3  La Región Junín se encuentra ubicada en
la parte central del territorio peruano,
abarca dos regiones naturales: sierra y
selva. La elevación promedia oscila entre
400 y 5,000 m.s.n.m., siendo el distrito de
Río Tambo (provincia de Satipo) el de
menor altitud.

La extensión aproximada es de 44,197
km2, el 46% de la superficie corresponde
a la región sierra y el 54% a la región selva.
Tiene diversos climas y microclimas cuyas
características principales son: frío glaciar

3 Tomado del Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín
2005 - 2008.

17

de alta montaña tropical en las cumbres
nevadas, frío de alta montaña en las punas o altas
mesetas, templado frío en zonas limítrofes con
las punas, templado de montaña tropical,
templado húmedo y nuboso de la ceja de selva,
tropical de selva alta y tropical de selva baja.

Políticamente la región Junín está conformada
por las provincias de Huancayo, Chanchamayo,
Chupaca, Concepción, Jauja, Junín, Satipo, Tarma
y Yauli, cuenta con 123 distritos, 389
comunidades campesinas, 174 comunidades
nativas inscritas en el registro interno del
Ministerio de Agricultura (150 comunidades
nativas tituladas) y 3745 centros poblados.



2.2 POTENCIAL HUMANO

Según el Censo de 1993, la población ascendía a 1 millón
92 mil 993 habitantes, estimándose para el año 2003
una población de 1 millón 260 mil 773 habitantes.

En el período intercensal 1961 – 1972, se registró el más alto índice de crecimiento poblacional 2.6%, es a partir de
ese período que se registran tasas decrecientes, 1.7% en el período 1981 – 1993,  estimándose para el año 2003 una
tasa de crecimiento intercensal en el orden del 1.1%.

La densidad poblacional para el año 2003 es de 28.53 hab./Km2 . Entre el año 1940 y 1993, la población rural viene
reduciéndose, para el año 1993 la población urbana representaba el 65.5% de la población censada y la población rural
el 34.5%, fenómeno que se explica por los procesos migratorios hacia las principales ciudades del país en busca de
mejores oportunidades, dado el deterioro de las condiciones de las zonas rurales.

El 58.7% representa a la población de 15-64 años, constituyendo la población potencialmente activa, la población joven
(0-14años)  representa el 36.3% y sólo el 5.0% constituye la población de la tercera edad.

Según las estimaciones del INEI al año 2003, la población masculina representa el 49.3% de la población y la femenina
el 50.7%, predominando la población femenina principalmente en el grupo etáreo de 15-64 años.

FUENTE: INEI. Datos a junio del 2003.

1940 1961 1972 1981 1993 2000 2003

381.343 546.662 720.457 896.962 1.092.993 1.217.708 1.260.773
POBLACIÓN

TOTAL

Cuadro N° 01
REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN TOTAL

Cuadro N° 02
REGIÓN JUNÍN: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1995-1997 1998-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

1.7 2.6 2.5 1.7 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1

FUENTE: INEI.

Cuadro N° 03
REGIÓN JUNÍN: INDICADORES DEMOGRÁFICOS 2003

URBANA

65%

RURAL

35%

HOMBRES MUJERES JÓVENES
(0-14 AÑOS)

49.3% 50.7% 36%

TASA DE
CRECIMIENTO

1.1%

DENSIDAD
POBLACIONAL

HAB/KM2

28.5

FUENTE: INEI.

% DE POBLACIÓN% DE POBLACIÓN% DE POBLACIÓN% DE POBLACIÓN% DE POBLACIÓN

II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA SITUACIÓN DE SALUD
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2.3 ASPECTOS SOCIALES

2.3.1 POBREZA

En el año 2001, el 57.5% de la población se encontraba en condiciones de pobreza, de esta proporción el 24.3% se
encontraba en condiciones de extrema pobreza; para el año 2002 estos indicadores se incrementan, registrándose el
62.6% de la población en condiciones de pobreza y el 29.70% en condiciones de extrema pobreza, por encima de los
indicadores del nivel nacional.

La condición de pobreza
según población por sexo
registra una tasa del 63.5%
en la población femenina,
superior a la tasa masculina
regional (61.7%) y a la tasa
femenina del nivel nacional
(54.4%); la población
femenina en condición de
extrema pobreza alcanza
niveles del 30.1%, siendo su-
perior al nivel nacional y a
la tasa masculina del nivel
regional.

Cuadro N° 04
REGIÓN JUNÍN: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA. 2001 - 2002

FUENTE: INEI.

CONDICIÓN DE POBREZA

TOTAL POBRE

POBRE EXTREMO

POBRE NO EXTREMO

NO POBRE

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL

PAÍS (%)

2001 2002

54.8 54.3

24.4 23.9

30.4 30.4

45.2 45.7

100.0% 100.0%

JUNÍN (%)

2001 2002

57.5 62.6

24.3 29.7

33.2 31.9

42.5 37.4

100.0% 100.0%
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II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA SITUACIÓN DE SALUD

2.3.2 EDUCACIÓN

Según el Censo 1993, la tasa de analfabetismo en el
departamento de Junín se registra en el orden del 12.8%,
en términos de género la población femenina es la más
afectada 20.6%. Las proyecciones registran para el 2005
una tasa en el orden del 8.3%, siendo superior en la
población femenina (12.8%). Para el año 2015 se espera
que afecte sólo al 7.2% de la población de 15 y más
años.

Cuadro N° 05
REGIÓN JUNÍN: POBREZA SEGÚN SEXO. 2002

FUENTE: INEI.

CONDICIÓN DE POBREZA

TOTAL POBRE

POBRE EXTREMO

POBRE NO EXTREMO

NO POBRE

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL

PAÍS (%)

Masculina Femenina

54.2 54.4

23.8 24.0

30.5 30.4

45.8 45.6

100.0% 100.0%

JUNÍN (%)

Masculina Femenina

61.7 63.5

29.4 30.1

32.3 33.4

38.3 36.5

100.0% 100.0%

Cuadro N° 06
REGIÓN JUNÍN: INDICADORES DE EDUCACIÓN

FUENTE: INEI.

TASA DE ANALFABETISMO 1993 TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR
2003

General

12.8%

Femenina

20.6%

General

88%

Primaria
(6 a 11)

90.4%

Secundaria
(12 a16)

91.5%

TASA DE
REPITENCIA
ESCOLAR

7.0%

RELACIÓN
DOCENTE/

CC.EE.
2003

6

RELACIÓN
ALUMNO /

CCEE
2003

120

RELACIÓN
ALUMNO/
DOCENTE

2003

20
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2.3.3 VIVIENDA

Según el Censo 1993 el 58.4% de las viviendas no
disponen del servicio de agua por red pública, 74.1% no
cuentan con servicios de desagüe, sólo el 19% de éstas
disponen de pozo ciego, el 57.9% no disponen de
alumbrado público y el 19% son viviendas con
hacinamiento.

Cuadro N° 07
REGIÓN JUNÍN: VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS.1993

FUENTE: INEI.

SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS BÁSICOS

SERVICO DE AGUA

SERVICIO DE DESAGÜE

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

DISPONE

41.6

25.9

42.1

NO DISPONE

58.4

74.1

57.9

%  DE VIVIENDAS

2.3.4 SITUACIÓN DE SALUD

DESNUTRICIÓN INFANTIL

En el 2004 la desnutrición crónica infantil en menores de cinco años, alcanzó niveles del 31.4%. Es un problema de
salud pública que se relaciona con el nivel de educción de la madre, número de hijos de la madre e idioma de la madre.
En el 62.5% de las madres de habla nativa, en el 40.6% de las madres sin nivel de educación y en el 42.1% de madres
con 5 a más a hijos, sus hijos menores de cinco años están desnutridos crónicos.

Cuadro N° 08
REGIÓN JUNÍN: CARACTERÍSTICAS DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS

FUENTE: INEI.

CASTELLANO NATIVO

30.3 62.5

ALGÚN AÑO ALGÚN AÑO DE SEC. SIN NIVEL
DE PRIMARIA O MÁS

40.8 22.6 40.6

1 HIJO 2-4 HIJOS 5 A MÁS HIJOS

21.4 28.2 42.1

POR IDIOMA MATERNO
DE LA MADRE POR NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA MADRE POR N° DE HIJOS DE LA MADRE
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II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA SITUACIÓN DE SALUD

A) Enfermedades en vigilancia epidemiológica permanente

MALARIA

La malaria es una enfermedad endémica en las provincias de Chanchamayo y Satipo, caracterizado por ser cíclico y
estacional,  directamente relacionado con la zona geográfica y ecológicamente a zonas tropicales de la selva central.

Gráfico N° 04
REGIÓN JUNÍN: TENDENCIA DE LOS CASOS DE MALARIA

22

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. NOTI
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DENGUE

El dengue clásico es endémico en el departamento de Junín, en las provincias de Chanchamayo y Satipo,  teniendo
como principal puerta de entrada el  Puerto de Ocopa que es un tránsito muy fluido de la provincia de Atalaya del
Departamento de Ucayali por ser comercial.

El Instituto Nacional de Salud (INS), en la vigilancia serológica determinó, que en el brote del año 2001 y 2002 ha
circulado el serotipo 1,2,3 y 4, incrementándose el riesgo de presentar dengue hemorrágico.

FIEBRE AMARILLA:

Junín es endémico a fiebre amarilla, tiene dos cuencas catalogadas como de alto riesgo: Río Tambo y Mantaro- Ene.
En el año 2004 se han notificado un total de 35 casos de los cuales se han confirmado 27, con resultado de laboratorio
(INS).

Como una actividad de prevención y control de la fiebre amarilla en el mes de noviembre del 2004 se viene ejecutando
la campaña regional de vacunación antiamarílica que al mes de enero del 2005 nos encontramos con una cobertura del
62% quedando pendiente el restante para la segunda etapa de la vacunación.

Cuadro N° 09
REGIÓN JUNÍN: TENDENCIA DE LOS CASOS DE DENGUE CLASICO

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA.

AÑOS

2001

2002

2003

2004

Nº CASOS

45

238

174

40

TIA

3.74

19.09

9.41

3.02

Cuadro N° 10
REGIÓN JUNÍN: TENDENCIA DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA.
TIA: x cien mil habitantes

AÑOS

2001

2002

2003

2004

Nº CASOS

1

8

2

30

TIA

0.08

1.2

0.16

4.5

TL

100

40

100
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II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA SITUACIÓN DE SALUD

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. NOTI

VIH – SIDA

En el Departamento de Junín se diagnosticó el primer caso en el año 1988 haciéndose más relevante en el año 2003.
La tendencia es a incrementarse, encontrándonos a la fecha dentro de las diez primeras regiones que presentan el
mayor número de casos notificados de VIH/SIDA.

Las principales provincias afectadas son: Huancayo, Satipo, Jauja, Tarma, Chanchamayo, La Oroya, y Junín. La vía de
transmisión más importante es la sexual (93%), Vertical (2%) y parenteral (2%). La razón hombre mujer en el tiempo
se ha ido acortando especialmente en los adolescentes.

Gráfico N° 05
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE FIEBRE AMARILLA EN EL PERÚ

1940 - 1998

1. Río Huallaga

2. Río Urubamba

3. Río Tambo

4. Río Marañón - Bajo Huallaga - Amazonas

5. Río Alto Tambopata - Alto Inambari

6. Río Apurímac - Ene

7. Río Pachitea

8. Río Madre de Dios

9. Río Ucayali

10. Río Mantaro - Ene

11. Río Santiago - Cenepa

12. Río Chinchipe

Gráfico N° 06
DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA POR AÑOS - DISA JUNIN: 1991 - 2004

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. NOTI
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Cuadro N° 11
REGIÓN JUNÍN: TENDENCIA DE LOS CASOS DE VIH/SIDA. AÑOS 1991 - 2004

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. NOTI

PROVINCIAS

CHANCHAMAYO

CHUPACA

CONCEPCIÓN

HUANCAYO

JAUJA

JUNÍN

SATIPO

TARMA

YAULI

TOTAL

1991

1

-

-

-

-

-

11111

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1 2 1 2 - 1 - 9 7 8 8

1 1 3 3 4

1 4 1 4 2 9 - 2 3 2 -

- 4 9 9 17 23 23 33 2 43 46 90 50

1 1 - - - 1 - - - 1 6 15 7

- - - 1 - 2 2 4 - - - 1 -

- - - - 2 - 1 2 1 6 3 18 6

- - - 4 4 3 1 5 1 5 - 8 5

- - - - 1 4 6 2 2 1 4 1 4

22222 55555 1 01 01 01 01 0 2 02 02 02 02 0 2 62 62 62 62 6 3 93 93 93 93 9 3 53 53 53 53 5 5 65 65 65 65 6 77777 6 86 86 86 86 8 7 27 27 27 27 2 1 4 61 4 61 4 61 4 61 4 6 8 48 48 48 48 4

Gráfico N° 07
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. DISA JUNÍN 2004
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II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA SITUACIÓN DE SALUD

B) Mortalidad general

La mayor causa de mortalidad son los procesos respiratorios, traumatismos y envenenamientos que se encuentran
presentes en todos los grupos etáreos y la presencia de enfermedades crónico degenerativas en la población adulta.

Cuadro N° 12
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL. AÑO 2002

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. NOTI

DAÑOS

INFLUENZA Y NEUMONÍA

TUMORES MALIGNOS

OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON

OTRAS ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO

TRAUMATISMOS DE LA CABEZA

ENFERMEDADES DEL HIGADO

INSUFICIENCIA RENAL

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS

OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS

TODAS LAS DEMÁS

TOTAL

Nº

594

579

279

221

210

195

144

130

107

103

1796

4358

%

13.63

13.29

6.40

5.07

4.82

4.47

3.30

2.98

2.46

2.36

41.21

100.00

TASA DE MORTALIDAD
x 100,000

48.17

46.95

22.63

17.92

17.03

15.81

11.68

10.54

8.68

8.35

145.64

353.40

Gráfico N° 08
RAZÓN: HOMBRE / MUJER. DISA JUNIN: 2000 - 2004
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Mortalidad materna

Durante el año 2003 en el Departamento de Junín se han producido un total de 26 muertes maternas directas,
considerando el subregistro, significa una razón de mortalidad materna de 127.31 por cien mil nacidos vivos; por lo
tanto, la probabilidad de morir por causa materna es de 5.45 por mil.

En el año 2004 se han reportado un total de 42 muertes maternas de los cuales 8 son indirectas y dentro de las
directas 28 son reportadas por el nivel regional y seis por el hospital Dos de Mayo que son transferencias recibidas de
este nivel, más los subregistros, se tiene una razón de mortalidad real (34 muertes) de 149.44 por cien
mil nacidos vivos.

CAUSAS DE LA MORTALIDAD
MATERNA

El 65% de las muertes maternas ocurren
durante el puerperio, siendo la principal
causa de muerte las Hemorragias (64%
de los casos). Esto nos obliga a diseñar
e implementar estrategias que mejoren
el acceso a establecimientos de salud
con la adecuada capacidad resolutiva y a
una acción concertada con los diferentes
proveedores de salud de la Región y la
comunidad organizada.

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. Fichas de MM 2003

Gráfico N° 09
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD MATERNA

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. Fichas de MM 2003

Gráfico N° 10
REGIÓN JUNÍN: PERÍODO DE OCURRENCIA DE LAS MUERTES MATERNAS,

AÑO 2004
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II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DE LA SITUACIÓN DE SALUD

C) Disponibilidad de establecimientos de salud

El 89% de la oferta de establecimientos de salud en la Región es brindada por el Ministerio de Salud, por otro lado, el
87% de los establecimientos MINSA son Puestos de Salud.

Las redes Valle del Mantaro y Satipo cuentan con el mayor porcentaje de establecimientos de salud (32% y 21%
respectivamente). Con esta oferta limitada y mayoritariamente de baja complejidad, se hace difícil enfrentar los
problemas de salud de la población.

Gráfico N° 11
REGIÓN JUNÍN: CAUSAS BÁSICAS DE LAS MUERTES MATERNAS, AÑO 2004

Cuadro N° 14
REGIÓN JUNÍN: INFRAESTRUCTURA DE SALUD SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD

FUENTE: CENSO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA. (Existen 14 puestos de salud cerrados).
Total general incluye establecimientos del MINSA.

REDES

VALLE DEL MANTARO

JAUJA

TARMA

CHANCHAMAYO

SATIPO

JUNÍN

TOTAL

ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA OTROS ESTABLECIMIENTOS

TOTAL HOSPITAL C.S PS IPSS PNP FF.AA PRIVADO

139 2 25 112 2 1 1 10

69 1 10 58 10 1 1 5

58 1 5 52 2 1 0 6

51 1 3 47 2 1 0 3

91 1 2 88 1 1 0 0

21 1 3 17 1 0 0 2

429 7 48 374 18 5 2 26

TOTAL

153

86

67

57

93

24

480

28

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. Fichas de MM 2003
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Cuadro N° 15
REGIÓN JUNÍN: RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD. AÑO 2004

D) Recursos humanos

Las redes Valle del Mantaro, Chanchamayo y Jauja son las que concentran la mayor cantidad de profesionales médicos
(3.1, 3.6 y 2.9 médicos/habitantes respectivamente). Esta información será necesaria correlacionarla con datos sobre
necesidad en salud por redes y ver la correspondencia entre la necesidad y la disponibilidad de médicos.

REDES

VALLE DEL MANTARO

JAUJA

TARMA

CHANCHAMAYO

SATIPO

JUNÍN

TOTAL

POB.TOTAL

617696

182406

129720

151584

156220

51166

1288792

PROFESIONALES DE LA SALUD TASA X 10,000 HAB.

MÉDICO ODONT. ENF. OBST. TOTAL MÉDICOS ODONT. ENF. OBST.

191 50 327 127 695 3.9 0.8 5.2 2.1

53 16 116 34 219 2.9 0.9 6.4 1.9

44 12 100 28 184 3.4 0.9 7.7 2.2

54 10 75 40 179 3.6 0.7 4.9 2.6

37 6 53 25 121 2.4 0.4 3.4 1.6

16 3 19 8 46 3.1 0.6 3.7 1.6

395 97 690 262 1444 3.1 0.8 5.4 2.0

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. NOTI.
NOTA: Se consideran profesionales de salud: nombrados, contratados, a plazo fijo, PAAG, RDR, CLAS, SERUMS EQUIVALENTE, INTERNOS SIS.

E) Ubicación de las redes de salud
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III.  PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD

3.1 VISIÓN REGIONAL COMPARTIDA EN SALUD

Al 2012, la Región Junín es una Región saludable,
productiva, con alto índice de desarrollo humano, que tiene
un sistema de salud integrado, eficiente, solidario y
transparente, que garantiza el derecho y acceso a los
servicios de salud, con equidad, calidad, priorizando a la
población más vulnerable, con participación y compromiso
social.
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Cuadro N° 17
REGIÓN JUNÍN: TALLERES PROVINCIALES PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS
NECESIDADES SENTIDAS EN SALUD 2005

3.2 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE
SALUD REGIONALES

Para la identificación de los problemas sanitarios regionales se tomó en cuenta la siguiente información4:

a)  Resultado de los talleres provinciales (necesidad sentida)

Estos talleres contaron con la participación de instituciones de salud tanto públicas como privadas, así como de
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

En estos talleres se identificaron las necesidades de salud sentidas por la población.

Los resultados de los talleres se muestran en el siguiente cuadro, la numeración corresponde al nivel de jerarquización
de los problemas (“5” el más importante, “1” el menos importante, “0” si no ha sido identificado):

NECESIDAD SENTIDA
POR SALUD

DESNUTRICIÓN

DEFICIENTE
SANEAMIENTO BÁSICO/
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

EDA/PARASITÓSIS

IRA

EMBARAZO
ADOLESCENTES

VIOLENCIA FAMILIAR/
SALUD MENTAL

ENF. CAVIDAD BUCAL

ACCIDENTES Y
TRAUMATISMOS

TARMA CHUPACA JUNÍN YAULI SATIPO CHJANCHAMAYO CONCEPCIÓN JAUJA HUANCAYO TOTAL

3 2 0 4 5 2 5 0 5 26

0 0 0 5 4 4 3 4 2 22

4 0 5 0 3 5 4 0 0 21

5 0 4 3 0 0 2 0 3 17

2 0 0 0 2 0 0 3 4 11

0 3 0 0 0 3 0 5 0 11

1 4 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

FUENTE: TALLERES DESCENTRALIZADOS.

31

4 Un estudio de necesidades que sólo utiliza un proceso perceptual basado en la interpretación del cliente, o a la inversa, un proceso
normativo o racional basado en la interpretación del profesional, puede no representar más que la punta del iceberg y, en definitiva, dar
sólo una visión parcial de la situación. A este respecto, Donabedian señala que el éxito de la planificación depende del grado de
convergencia entre estas dos perspectivas de la necesidad.



b) Resultado de la información estadística y epidemiológica
(necesidad normativa)

Esta información ha sido proporcionada por la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Junín, la
misma que forma parte del Diagnóstico de la situación de salud presentada en este documento.

Listado de Problemas identificados:

En base a las necesidades sentidas identificadas en los talleres provinciales y la información estadística proporcionada
por la DIRESA, en el Taller Regional se realizó la identificación y priorización de problemas, identificándose los
siguientes problemas sanitarios:

1. Deficiente saneamiento básico.
2. Alta prevalencia de Desnutrición Infantil.
3. Problemas de Salud de la Mujer: Embarazo en adolescentes,  mortalidad materna.
4. Alta incidencia de enfermedades  infectocontagiosas: TBC (pulmonar y MDR), SIDA.
5. Violencia familiar.
6. Enfermedades cavidad bucal.
7. Alto índice de mortalidad perinatal.
8. Enfermedades neoplásicas.
9. Alta mortalidad infantil.
10. Accidentes y traumatismos.
11. Enfermedades cardiovasculares.

Problemas sanitarios regionales priorizados

Estos 11 problemas fueron sometidos a una escala de priorización, dando como resultado las siguientes prioridades
sanitarias:

1 Deficiente saneamiento básico.
2 Alta prevalencia de Desnutrición Infantil.
3 Problemas de Salud de la Mujer: Embarazo en adolescentes,  mortalidad materna.
4 Alta incidencia de enfermedades  infectocontagiosas: TBC (pulmonar y MDR), SIDA.
5 Violencia familiar.
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3.3 ANÁLISIS CONCERTADO DE LAS CONDICIONES INTERNAS Y
EXTERNAS PARA EL CONTROL DE LAS PRIORIDADES
SANITARIAS REGIONALES

Después del análisis concertado de las potencialidades de los actores sociosanitarios para vulnerar los problemas, así
como de las condiciones del entorno político, social y económico de la Región, se consolidaron las siguientes
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas:

ANÁLISIS INTERNO

OPORTUNIDADES

• Apoyo de cooperación internacional y ONG‘s del nivel
nacional.

• Políticas nacionales y sectoriales que priorizan salud.

• Convenios macro regionales.

• Proceso de descentralización.

• Avance de la ciencia y la tecnología.

• Alto potencial agrícola, turístico, artesanal y minero.

AMENAZAS

• Asignación insuficiente del presupuesto del nivel central.

• Inaccesibilidad geográfica, económica, social y cultural en los
servicios de salud.

• Incremento de población en situación de pobreza y extrema
pobreza.

• Desastres naturales y factores de contaminación ambiental.

• Desarticulación de los sectores gubernamentales y no
gubernamentales a nivel nacional.

• Migración constante interna y externa.

• Inestabilidad política del país.

FORTALEZAS

• Presencia de espacios de concertación en el nivel regional
y local.

• Presencia de ONGs. locales comprometidas en salud.

• Existencia de un plan regional estratégico de desarrollo
concertado, que prioriza el desarrollo humano.

DEBILIDADES

• Débil cultura organizacional.

• Entidades formadoras de profesionales en salud con currículos
no acordes a la realidad regional.

• Deficiente coordinación y participación multisectorial e
interinstitucional.

• Deficiente Sistema  de información regional en salud.

• Limitada calidad de atención integral de salud al usuario
(recursos humanos en salud poco comprometidos y
sensibilizados).

• Falta de incorporación de contenidos de salud  en las currículos
regionales de educación.

• Deficiente capacidad resolutiva frente a la demanda de la
población (insuficiente recurso humano especializado con
competencia técnica, limitados recursos económicos y
equipamiento en la  región, falta de un hospital de referencia
regional).

ANÁLISIS EXTERNO
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3.4 OBJETIVOS AL 2012

PROBLEMA PRIORIZADO

1. El 40% de la población de la región Junín carece de
saneamiento básico.

2. Elevada prevalencia de desnutrición crónica en el
menor de 5 años (31.3% - 2004).

3.1 Incremento de la proporción de embarazo en
adolescentes de 10 a 14 años (0.38% - 2002 a
0.41% - 2004).

3.2 Incremento de la proporción de embarazo en
adolescentes de 15 a 19 años (10.16% - 2002 a
11.47% - 2004).

3.3 Razón de muerte materna (149.44 por 100,000
nacidos vivos) en la Región Junín.

4. Persistencia de elevadas tasa de incidencia de
enfermedades infectocontagiosas en la Región Junín.

4.1 Tasa de incidencia de TBC en la Región Junín
70x100,000 hab.

4.2 Proporción de TBC/MDR en la Región Junín
(1.8%).

4.3 Elevada tasa de incidencia de VIH/SIDA en la
población vulnerable: - HSH – 11.8%. - TS –
2%.

5. El 47 % de Hogares sufren de Violencia
Familiar.(Por: razones culturales, alcoholismo,
abuso de poder, precaria situación económica, baja
autoestima, infidelidad, falta de valores y falta de
conocimiento).

OBJETIVO AL 2012

1. Disminuir a 20% la población que carece de
saneamiento básico en la Región Junín al 2012.

2. Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en 10%
en los menores de 5 años de la Región Junín para el
2012.

3.1 Reducir a 0.1% la proporción de embarazo en
adolescentes de 10 a 14 años en la Región Junín
para el 2012.

3.2 Reducir a 5% la proporción de embarazo en
adolescentes de 15 a 19 años en la Región Junín
para el 2012.

3.3 Reducir la razón de mortalidad materna a 67 por
100,000 nacidos vivos en la Región Junín para el
2012.

4. Disminuir progresiva y sostenidamente la
incidencia de enfermedades Infectocontagiosas en
la Región Junín.

4.1 Reducir la tasa de incidencia de TBC a 50 x
c/100,000 al 2012.

4.2 Reducir la proporción de TBC/MDR a < de
0.5% al 2012.

4.3 Reducir la tasa de incidencia de  VIH/SIDA en
población vulnerable al 2012. - HSH < de
8%. - TS < de 1%.

5. Disminuir al 30% la Violencia, en la población de la
Región Junín al 2012.
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3.5 ESTRATEGIAS SANITARIAS REGIONALES CONCERTADAS

ESTRATEGIAS GENERALES

1. Fortalecimiento y uso eficiente de espacios de concertación local y regional para la implementación
de políticas nacionales y el diseño e implementación de políticas regionales en salud, así como para promover la
articulación de los sectores gubernamentales y no gubernamentales a nivel regional y de esta forma contribuir a
reducir los efectos de la inestabilidad política del país en la salud de la población.

2. Desarrollo de un sistema de vigilancia social regional y local en asuntos de salud, con
participación ciudadana.
La vigilancia social es una forma de participación social, que exige responsabilidad en el cumplimiento de los
compromisos asumidos por los actores sociales para el logro de los objetivos de desarrollo. Es una forma de
ejercicio de ciudadanía que contribuye a democratizar la relación Estado – sociedad civil.

La participación ciudadana es una intervención activa y organizada de la sociedad civil y la ciudadanía en general en
los procesos de desarrollo; la participación social es un proceso social a través del cual los grupos (incluidos la
comunidad), las organizaciones, instituciones y sectores, intervienen en la definición de sus prioridades en salud
y se unen en una alianza para diseñar, probar y poner en práctica las soluciones.

Esta estrategia permitirá que la Autoridad Sanitaria Regional oriente su gestión y la rectoría hacia la consolidación
de un sistema de vigilancia social regional y local en salud con participación ciudadana. Para ello será necesario:

• Desarrollar experiencia y capacidades para la creación de alianzas sustentables, manejo de conflictos y
desarrollo de programas y agendas de abogacía.

• Contar con un sistema de información accesible que incluya un mapeo de organizaciones que trabajan o
potencialmente pueden trabajar en iniciativas de salud pública.

• Compartir información acerca de “buenas prácticas” en materia de alianzas para abordar temas específicos
de salud pública.

• Realizar conferencias, seminarios, ferias y otras reuniones que convoquen a la ciudadanía de todo el
territorio.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

1. Fortalecimiento de la Promoción y Cultura de la Salud.

La Promoción de la Salud consiste en “proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y
ejercer un mayor control sobre la misma”.

La promoción de la salud enfatiza la salud y no la enfermedad (concepto positivo); considera a la salud como un medio
para lograr bienestar. Para ello, es necesario desarrollar:

• Las acciones de promoción de la salud en la comunidad y el desarrollo de programas para reducir riesgos y daños
a la salud que cuenten con una activa participación ciudadana.

• El fortalecimiento de la intersectorialidad con el fin de hacer más efectivas las acciones promocionales, especialmente
aquellas que se dirigen al ámbito de la educación formal de jóvenes y niños. Existen “Determinantes de la Salud”
(“pre–requisitos” para la salud como  la renta, la educación, la alimentación, la vivienda, la justicia social, la paz, la
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equidad y un ecosistema estable) que están fuera del contexto de la atención médica y del sector salud, siendo
necesaria la construcción social de la salud, a través de estrategias que involucran a múltiples sectores.

• El refuerzo del poder de los ciudadanos para cambiar sus propios estilos de vida y ser parte activa del proceso
dirigido a cambiar los hábitos de la comunidad y a exigir a las autoridades responsables la mejoría de las
condiciones del entorno para facilitar el desarrollo  de una “cultura de la salud”.

• La implementación de acciones dirigidas a que la ciudadanía conozca sus derechos en salud.
• La colaboración activa del personal de los servicios de salud en el desarrollo de programas educativos en

escuelas, iglesias, lugares de trabajo y cualquier otro espacio de organización social relevante para entregar
información sobre salud.

Constituye además una de las estrategias importantes del MINSA, la misma que ha sido identificada por el conjunto de
instituciones participantes.

Desde la DIRESA - Junín se están llevando acciones de Promoción de la Salud a través de la estrategia “Municipios y
Comunidades saludables” priorizando los escenarios de “comunidad / barrio”, “escuela”, “familia”.

2. Desarrollo de un Sistema Regional de Gestión de  RR. HH. en Salud.

Se planteó un Sistema Regional porque se busca comprometer la participación de los proveedores en salud (públicos
y privados), las instituciones formadoras de RRHH en salud (universidades e institutos) y los colegios profesionales
(que velan por la conducta y la ética de los mismos).

Se habla de Gestión de RRHH porque va desde la planificación del RRHH, los procesos de selección, contratación,
inducción, incentivos, capacitación, evaluación de desempeño, etc.

Por lo tanto, deben considerarse:

• La educación, entrenamiento y evaluación del personal de salud pública para identificar las necesidades de
servicios de salud pública y atención de salud, enfrentar con eficiencia los problemas de salud pública prioritarios
y evaluar adecuadamente las acciones de salud pública.

• La definición de requerimientos para la formación de profesionales de salud en general y la adopción de
programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud pública.

• Las formación de activas alianzas con programas de perfeccionamiento profesional que aseguren la adquisición
de experiencias en salud pública relevantes para todos los estudiantes, así como educación continua en gestión
y desarrollo de liderazgo en el ámbito de la salud pública.

• El desarrollo de capacidades para el trabajo interdisciplinario en salud pública.

3. Desarrollo de un Sistema único de Información Regional en Salud.

Esta estrategia pretende responder a la dificultad que tiene la Región de contar con información de producción de
servicios de salud públicos y privados en toda la región, cada institución maneja su propio sistema de información, la
misma que no está coordinada y mucho menos integrada, lo que dificulta la toma de decisiones de carácter regional.
Esta estrategia constituye una de las funciones esenciales de salud pública que busca fortalecer el rol de rectoría de la
ASR, para ello deberá progresar hacia estándares óptimos en su desempeño de la práctica en salud pública que incluye:
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• La evaluación actualizada de la situación y tendencias de salud del país y de sus determinantes, con especial énfasis
en la identificación de desigualdades en los riesgos, en los daños y en el acceso a los servicios.

• La identificación de las necesidades de salud de la población, incluyendo la evaluación de los riesgos de salud y la
demanda por servicios de salud.

• El manejo de las estadísticas vitales y la situación específica de grupos de especial interés o mayor riesgo.
• La generación de información útil para la evaluación del desempeño de los servicios de salud.
• La identificación de recursos extrasectoriales que aportan en promoción de la salud y mejoramiento de la calidad

de vida.
• El desarrollo de tecnología, experiencia y métodos para el manejo, interpretación y comunicación de la información

a los responsables de la salud pública (incluyendo actores extrasectoriales, proveedores y ciudadanos).

4. Desarrollo de un Sistema Regional de Gestión de la Calidad.

El análisis realizado en los talleres, ha contemplado las diferentes dimensiones de la calidad como:

• La Integralidad en la atención (Considera a la persona como un todo, como un ser bio-psico social, en
su entorno familiar y comunitario, recibiendo prestaciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación).

• Oportunidad (satisfacción de necesidades a tiempo, atención sin esperas prolongadas).
• Accesibilidad (eliminar las barreras geográficas, económicas, lingüísticas, culturales, etc.).
• Continuidad en la atención (Paciente referido adecuada y oportunamente para no interrumpir el proceso

de atención, tratar de evitar el abandono al tratamiento por causas atribuibles al servicio de salud – falta de
medicamentos o insumos críticos sobre todo los que son parte de los esquemas de distribución gratuita).

• Trabajo en equipo (como una característica importante de la cultura organizacional de los establecimientos
de salud).

• Eficacia (lograr satisfacción de necesidades),
• Eficiencia (lograr eficacia en el menor tiempo posible y con el menor uso de recursos).
• Competencia técnica del personal (Contar con personal de salud con los conocimientos, habilidades y

actitudes necesarias para un desempeño adecuado en sus tareas y funciones).
• Capacidad resolutiva (equipamiento e infraestructura que permita satisfacer las necesidades y expectativas

de los usuarios).
• Calidez / Buen trato (El paciente tiene derecho a ser tratado con cordialidad y respecto).
• Confidencialidad en la atención
• Limpieza de los ambientes (incluye contar con baños limpios)
• Comodidad (incluye contar con sala de espera con asientos)

Por otro lado, el proceso de descentralización da la oportunidad de desarrollar un “Sistema Regional” de Gestión de
la Calidad, diseñado en función a las características regionales y a sus necesidades prioritarias.

Se habla de un Sistema porque pretende involucrar a todos los proveedores públicos, privados y de la sociedad civil
de la Región.

Se habla de Gestión de la Calidad porque va desde la planificación de la calidad (definir dimensiones, estándares e
indicadores de calidad), organización para la calidad (equipos de calidad, direcciones de calidad, etc), control de la
calidad (medición periódica de los indicadores de calidad, procesos de autoevaluación, supervisión del desempeño,
sistemas de información para la calidad óptimos, etc), procesos de mejoramiento y garantía de la calidad (identificación
de oportunidades de mejora y desarrollo de proyectos de MCC; auditorias; sistema regional de acreditación de la
calidad que permite garantizar a la población que un establecimiento acreditado ofrece servicios de calidad, etc).
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Para desarrollar un Sistema Regional de Gestión de la Calidad se debe fortalecer el rol de rectoría de la ASR mejorando
su desempeño hacia estándares óptimos:

• La promoción de la existencia de sistemas permanentes de garantía de calidad y desarrolla un sistema de
monitoreo permanente de los resultados de las evaluaciones hechas mediante esos sistemas.

• La facilitación de la producción de normas respecto a las características básicas que deben tener los sistemas de
garantía de calidad y supervisa el cumplimiento de los proveedores de servicios con esta obligación.

• La existencia de un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias que colabora en los procesos de toma de
decisiones de todo sistema de salud.

• La utilización de la metodología científica para la evaluación de intervenciones de salud de diverso grado de
complejidad.

• El uso de este sistema para elevar la calidad de la provisión directa de servicios de salud.

5. Organización del Sistema Regional de Salud.

El análisis concertado y participativo realizado a los problemas prioritarios regionales en Junín, ha permitido transparentar
que los problemas persistirán si es que no se toma conciencia de que tanto los proveedores, como los formadores
de recursos humanos en salud, deben trabajar de manera coordinada. Por otro lado, los recursos resultan escasos
para poder controlar todos los problemas de salud de la población, así como las epidemias y desastres naturales, y eso
hace que se haga más crítica aún la complementación de esfuerzos y recursos entre todos. De allí que la estrategia
planteada por los participantes al taller apunte al desarrollo de un Sistema Regional de Salud, enmarcados en el
SNCDS.

Las funciones y objetivos de los sistemas de salud pueden resumirse en el siguiente cuadro:
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Nuestro sistema de salud tiene una rectoría muy débil, ya que el propio sistema está fragmentado (MINSA, EsSalud,
SSFFAA y PP). Los CRS se constituyen en los espacios en los cuales se puede minimizar esta fragmentación.

Es un reto interesante e importante que Junín, pensando como Región plantee la necesidad de integrar a todos los
proveedores en un solo sistema de salud bajo la rectoría de la DIRESA. Son parte de este Sistema las instituciones
formadoras de recursos humanos en salud (función de generación de recursos), y las instancias financiadoras del
sistema, es decir los financiadores de la salud en la Región (SIS, Gobierno Regional, EsSalud, etc).

Por otro lado, la Organización de los Servicios de Salud se basa en:

• La conformación de Redes de Servicios de Salud (conjunto de todos los establecimientos y servicios de
salud en un ámbito delimitado por corredores sociales),

• El ordenamiento de los sistemas de Referencia y Contra-referencia
• La Complementación     de Servicios al interior de las micro-redes y las redes (público-público, público-privado)

a través de convenios de compra y venta de servicios o convenios de intercambio de prestaciones.
• Una adecuada categorización (asignarle el tipo de establecimiento que le corresponde) y habilitación

(otorgar licencia de funcionamiento) a los establecimientos de salud que conforman las Redes de Servicios de
Salud, de acuerdo a sus respectivos niveles de complejidad.

La estrategia constituye también una de las funciones esenciales de salud pública que orientará a la ASR hacia estándares
óptimos de desempeño:

• El desarrollo de decisiones políticas en salud pública a través de un proceso participativo en todos los niveles que
resulte coherente con el contexto político y económico en que éstas se desarrollan.

• La planificación estratégica a escala regional y apoyo a la planificación en los niveles locales.
• La definición y perfeccionamiento de los objetivos de salud pública, los que deben ser mensurables, como parte

de las estrategias de mejoramiento continuo de la calidad.
• La evaluación del sistema de atención de salud para la definición de una política regional que resguarde la entrega

de servicios  de salud con enfoque poblacional.
• El desarrollo de códigos, regulaciones y leyes que guíen la práctica de la salud pública.
• La definición de los objetivos regionales de salud pública para apoyar el rol de rectoría del Ministerio de Salud, en

lo que respecta a la definición de los objetivos y prioridades para el conjunto del sistema de salud.

6. Canalización eficiente del apoyo de la cooperación internacional y ONGs.
nacionales, regionales y locales.

Existe una cantidad no controlada de instituciones que trabajan en salud y que requieren orientar sus acciones y su
respectivo finnciamiento a aquellos problemas que la Región ha identificado como los prioritarios.
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3.6 PLAN DE MONITOREO DE INDICADORES DE IMPACTO

INDICADOR

PROBLEMA

El 40% de la
población de
Junín no tienen
acceso sostenible
al agua potable y a
saneamiento
básico5

El 31.3% de
niños menores
de 5 años tienen
desnutrición
crónica infantil.

Incremento de la
proporción de
Embarazo en
Adolescentes de
10-14 años a
0.41% - 2004.

Incremento de la
proporción de
Embarazos en
Adolescentes de
15 – 19 años a
11.47% - 2004.

Alta tasa de
mortalidad
materna del
orden de 149.44
x 100,000 n.v.

Alta Incidencia de
casos de TBC

Casos de TBC/
MDR

Alta prevalencia
de casos de SIDA

El 47% de
hogares sufren
algún tipo de
violencia familiar

Denominación

% viviendas
sin servicios
higiénicos
conectados a
red pública
dentro de la
vivienda.

% viviendas
que no cuentan
con red pública
dentro de la
vivienda. (agua
potable)

Tasa de
desnutrición
crónica infantil
en menores de
5 años.

% de
embarazadas
en edad de 10-
14 años.

% de
embarazos en
edad de 15 –
19 años.

Tasa de
mortalidad
materna.

Tasa de
Incidencia de
TBC.

Proporción de
TBC /MDR

Tasa de
prevalencia de
SIDA en HSH

Tasa de
prevalencia de
SIDA en TS

% de hogares
que sufren
violencia
familiar

Fórmula

(Nº Viviendas sin
servicios higiénicos
conectados a red
pública dentro de la
vivienda.)/ (Nª total
de vviendas) x 100

(Nª viviendas sin
red pública)/ (Nª
total de viviendas) x
100

(Nª de <5años con
desnutrición crónica
infantil) / (Nª total
de <5 años) x 100

(Nª de adolescentes
embarazadas de 10-
14 años)/ (Nª total
de embarazadas) x
100

(Nº de
Adolescentes
embarazadas de 15-
19 años)/(Nº total
de embarazadas) x
100

(Nª de muertes
maternas) / (Nª
total de nacidos
vivos) x 100,000

(Nª total de casos
nuevos  de TBC) /
(población general)
x 100,000

Total de casos de
TBC-MDR/Total
casos TBC

(Nª total de casos
de SIDA en HSH) /
(población HSH) x
año

(Nª total de casos
de SIDA en TS) /
(población TS) x
año

(Nª hogares que
sufre violencia
familiar) / (Nª total
de hogares) x 100

Fuente de
verificación

Encuesta de
Hogares II
Trimestre
2000

Encuesta de
Hogares II
Trimestre
2000

ENDES

Oficina de
Estadística de
la DIRESAJ.

Oficina de
Estadística de
la DIRESAJ.

Programa
Materno Peri
natal.

Registros
Oficiales de la
Estrategia
Sanitaria
Nacional de
Prevención Y
Control de
TBC- DIRESA

Programa ETS-
SIDA

DEMUNA –
MIMDES

Periodicidad

Trianual

Trianual

Quinquenal

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Medición
basal2004

2000: 75%

2000: 65.7%

2001 - 31.3%

0.41%

11.47%

149.44 x
100,000 n.v.

70x100,000
Hab

1.8%

HSH2003: 146
casos

TS: 86
casos(falta
establecer

denominador)

47%

Al 2008

28%-30%

50% -
55%

28% -
30%

0.3%

8%-10%

100 – 120
x 100,000

nv

60x100,000
Hab.

1% -
1.2%

HSH:
<10%

TS < 3%

40%-42%

Al2012

30% -
35%

25% -
30%

21.3% –
25.0%

0.1% -
0.2%

5% -
6%

67 – 70
x

100,000
n.v.

50x100,000
Hab.

Reducir
la

proporción
de TBC/

MDR
<0.5%

HSH <
de 8%

TS <
DE 1%

30% -
35%

Al 2015(Según Metas
del milenio)

Objetivo 7: Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente

META: Reducir a la
mitad para el año 2015
el porcentaje de
personas sin acceso
sostenible al agua
potable y al saneamiento
básico

Objetivo 1: Erradicar la
pobreza extrema y el
hambre

META: Reducir a la
mitad el % de personas
que padecen hambre

INDICADOR: Niños
<5 años con peso
inferior al normal

Objetivo 5: Mejorar la
salud materna

META: Reducir la razón
de mortalidad materna
en ¾ partes

Objetivo 6: Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades

META: Haber detenido y
comenzado a reducir
para el 2015 la
propagación del VIH/
SIDA.

INDICADOR:
Prevalencia de VIH

Al 2010
(Según

Acuerdo de
Gestión

entre GR y
MINSA)

Reducir en
50% la razón
de MM al
término del
2010 en
relación al
2002

Disminuir la
prevalencia
de VIH en
HSH a
<13%

Mantener la
prevalencia
de VIH en TS
a <2%

RESULTADO ESPERADO

5 Objetivos de desarrollo del Milenio Informe de 2005. Naciones Unidas. Pag. 33.
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3.7 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

El Gobierno Regional de Junín es el responsable de garantizar la salud de la población de la  Región, para ello ha
oficializado la conformación del Consejo Regional de Salud como ente consultivo en temas de salud en la Región.

El Consejo Regional de Salud conjuntamente con el Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud y la sociedad
civil6, han conducido la formulación del Plan Regional Concertado de Salud y éste será el espacio de concertación que
promoverá su implementación participativa y concertada.

Con la finalidad de implementar las estrategias para vulnerar los problemas sanitarios priorizados en el ámbito de la
región Junín, se hace necesario establecer e institucionalizar un nivel de organización especial que permita la  participación
de la sociedad civil y el Estado en la fase de Implementación.

Para ello se propone una organización que garantice la sostenibilidad de los resultados que pretendemos alcanzar:

Órgano conductor: Consejo Regional de Salud, responsable de conducir la implementación y elevar al Gobierno
Regional los documentos técnicos concertados para su oficialización e institucionalización
a nivel regional.

6 Sociedad civil que participa activamente en los espacios de concertación de la Región (además del CRS): MCLCP, entre otros.

41



Cuenta con una Secretaría Técnica, responsable de implementar la Primera Estrategia
General del PRCS “Fortalecimiento y uso eficiente de espacios de concertación regional y
local para la implementación de políticas nacionales y el diseño e implementación de políticas
regionales en salud, así como para promover la articulación de los sectores gubernamentales
y no gubernamentales a nivel regional y de esta forma contribuir a reducir los efectos de la
inestabilidad política del país en la salud de la población”.

Tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento de las Mesas Temáticas Regionales
(conformadas en función a las prioridades sanitarias regionales), que funcionarán como
“grupo de expertos” en los temas de su especialidad.

Órgano de Control: Comité Técnico de Vigilancia, responsable de implementar la Segunda Estrategia General
del PRCS “Desarrollo de un sistema de vigilancia social regional y local en asuntos de salud,
con participación ciudadana”

Órgano de Asesoría: Comité Regional de Planificación

Órgano de Apoyo: Comité Regional de Comunicaciones

Órganos de Línea: Comités Técnicos basados en las seis (6) estrategias específicas del PRCS

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN

Cada Mesa Temática y Comité Técnico deberá elaborar un Plan de Trabajo  Anual, cuyos resultados esperados se
grafican a continuación:

RESULTADOS DE LOS COMITÉS TECNICOS Y MESAS TEMÁTICAS
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IV.   AGENDA POLÍTICA SANITARIA REGIONAL

4.1 TEMAS DE POLÍTICAS SALUDABLES DE NIVEL REGIONAL

Las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil de Junín, han concertado los
siguientes temas de políticas saludables de nivel regional, que forman parte de la Agenda
Política Sanitaria Regional, la misma que será desarrollada en el marco de la implementación
del Plan Regional Concertado de Salud.

Estos temas han sido identificados sobre la base de las prioridades sanitarias regionales
definidas por consenso y del análisis participativo realizado de las mismas.

A continuación presentamos el listado de los temas de políticas saludables de nivel regional:
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1. Política regional que permita que todas las instituciones
involucradas en la salud de la Región, tanto públicas, privadas
como de la sociedad civil, se integren en un Sistema
Regional de Salud, bajo la rectoría de la Dirección Regional
de Salud.

2. Política regional que garantice la implementación de un
sistema regional de gestión de la calidad, con énfasis en las
prioridades sanitarias regionales, que involucre a todos
los proveedores de servicios de salud tanto públicos,
privados y de la sociedad civil.

3. Política regional para la implementación de un sistema
regional de acreditación de establecimientos de salud.

4. Política Regional que promueva y fortalezca la atención
integral de salud.

5. Todos los Centros Educativos incorporan en el currículo
educativo de todos los niveles (inicial, primaria, secundaria
y superior no universitaria), contenidos relacionados con
las prioridades sanitarias regionales.

6. Todos los medios de comunicación social (generadores
de periodismo cívico) aseguran la difusión de mensajes
educativos para controlar los problemas de salud
prioritarios en la región.

7. A nivel regional se implementa la estrategia de Municipio
Saludable.

8. Política regional para el mejoramiento del saneamiento
básico.

9. Política regional que promueva y garantice los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer.

10. A nivel regional se promueve y garantizan los derechos a
una vida sin violencia y sin ningún tipo de maltrato, dentro
de un marco de promoción de la salud mental.

11. Política regional para promover y garantizar la Seguridad
Alimentaria.

12. Política regional de desarrollo de recursos humanos en
salud, basado en competencias.

13. Política regional para el desarrollo de un sistema de
información regional en salud, integrado, eficiente y eficaz
para una adecuada gestión sanitaria regional en el marco
del sistema regional de salud.

14. Política regional que garantice y regule que los programas
y proyectos en el marco de convenios interinstitucionales
de cooperación nacional e internacional, estén orientadas
a vulnerar las prioridades sanitarias regionales en las áreas
de alta prevalencia.



V. CARTERA DE PROYECTOS

5.1 IDEAS DE PROYECTOS REGIONALES EN SALUD

Una vez definidas las estrategias sanitarias regionales del
PRCS se definieron un conjunto de ideas de proyectos que
permitirán su implementación. Estas ideas de proyectos han
sido identificadas por el conjunto de participantes de las
instituciones del estado y la sociedad civil, en base a las
estrategias y prioridades sanitarias definidas previamente.

Se ha agrupado algunos proyectos que apuntan a un mismo
objetivo, constituyendo los Programas de Salud (en la lógica
de Programa presupuestario).

Este listado de ideas de proyectos permitirá a la Región
priorizar éstos según los criterios establecidos, para la
formulación de los perfiles de proyectos, en la fase de
preinversión del ciclo de proyectos del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), e ingresar al Presupuesto
Participativo una vez declarado viable.

A continuación presentamos el listado de Ideas de Proyectos
identificados.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA ATENCIÓN DE LAS PRIORIDADES
SANITARIAS:

- Proyecto para la elaboración de Planes Directores para las redes y microrredes
de salud (dimensionamiento de la oferta de servicios de salud necesarios para
satisfacer las necesidades y demandas en salud). Permite definir las categorías
de establecimientos necesarias para satisfacer esas necesidades

- Proyecto para la implementación de servicios especializados basados en el Plan
Director y las prioridades sanitarias (banco de sangre, servicios de psiquiatría,
laboratorios referenciales, etc).

- Proyectos de inversión para mejorar la capacidad resolutiva de la red de
servicios materno infantiles. Permite cubrir la brecha identificada entre lo
planteado en el Plan Director (categoría necesaria) y el diagnóstico de la
capacidad resolutiva (categoría actual).

ESTRATEGIAS PRIORIDADES SANITARIAS REGIONALES

GENERALES

LOS SECTORES
GUBERNAMENTALES
Y NO
GUBERNAMENTALES
A NIVEL REGIONAL
PARA CONTRIBUIR
A REDUCIR LA
INESTABILIDAD
POLITICA DELPAIS

DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE
VIGILANCIA
SOCIAL REGIONAL
Y LOCAL EN
ASUNTOS DE
SALUD, CON
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

ESPECIFICAS

ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA
REGIONAL DE
SALUD

DEFICIENTE
SANEAMIENTO

BÁSICO

PROBLEMAS
DE SALUD DE

LA MUJER

VIOLENCIA
FAMILIAR

ENFERMEDADES
INFECTO-

CONTAGIOSAS

ELEVADA
PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN

CRÓNICA
INFANTIL

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REDES Y
MICRORREDES, INTEGRADO POR ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICOS, PRIVADOS, COMUNITARIOS, PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
DE SALUD, CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS.

- Proyecto de delimitación / redelimitación de redes y microrredes de salud que
involucre a todos los proveedores públicos, privados y de la sociedad civil.

- Proyecto de complementación de servicios a través de convenios de
intercambio de prestaciones entre proveedores públicos, privados y de la
sociedad civil. Incluye la definición de cartera de servicios a intercambiar,
tarifarios, convenios, mecanismos de pago (per càpita, por producción, por
diagnóstico resuelto, etc)

- Proyecto para un sistema de referencia y contrarreferencia que involucre a
todos los proveedores y la comunidad organizada.
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ESTRATEGIAS PRIORIDADES SANITARIAS REGIONALES

GENERALES

LOS SECTORES
GUBERNAMENTALES
Y NO
GUBERNAMENTALES
A NIVEL REGIONAL
PARA CONTRIBUIR
A REDUCIR LA
INESTABILIDAD
POLITICA DELPAIS

DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE
VIGILANCIA
SOCIAL REGIONAL
Y LOCAL EN
ASUNTOS DE
SALUD, CON
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

ESPECIFICAS

SISTEMA
REGIONAL DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

DEFICIENTE
SANEAMIENTO

BÁSICO

PROBLEMAS
DE SALUD DE

LA MUJER

VIOLENCIA
FAMILIAR

ENFERMEDADES
INFECTO-

CONTAGIOSAS

ELEVADA
PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN

CRÓNICA
INFANTIL

PROGRAMA REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE
GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD

Proyecto para el desarrollo de procesos de mejoramiento continuo de la calidad de
los servicios de salud con énfasis en la atención de las prioridades sanitarias
regionales. Incluye la definición de una metodología, conformación de equipos de calidad,
definición de estándares e indicadores de calidad, capacitación, involucramiento de la
comunidad y la sociedad civil tanto en el desarrollo de proyectos de mejora continua de la
calidad como en el monitoreo, control y vigilancia de la calidad de los servicios de salud.

Proyecto de desarrollo de un sistema regional de acreditación de servicios de salud
referidos a la atención de las prioridades sanitarias regionales. Incluye la definición de
los mecanismos de acreditación, diseño de instrumentos, definición de la instancia
acreditadora, conformación y capacitación de equipos evaluadores, financiamiento del
sistema para su sostenibilidad.

Proyecto para
el diseño,
implementación,
monitoreo y
evaluación de
estándares de
saneamiento
básico.

Proyecto para
el diseño,
implementación,
monitoreo y
evaluación de
estándares de
calidad en
salud materna
y embarazo en
adolescentes
(que incluya
estándares de
accesibilidad,
oportunidad,
calidez,
vigilancia y
control social
de la calidad de
atención, etc)

Proyecto para
el desarrollo
de protocolos/
guías de
atención
integral de la
mujer y de la
gestante
adolescente.

Proyecto para
el diseño,
implementación,
monitoreo y
evaluación de
estándares
para la atención
de la violencia
familiar

Proyecto para
el desarrollo
de protocolos/
guías de
atención
integral de
victimas de
violencia
familiar.

Proyecto para el
diseño,
implementación,
monitoreo y
evaluación de
estándares para
la atención de
TBC y VIH.

Proyecto para el
desarrollo de
protocolos/guías
de atención
integral de casos
de TBC y VIH.

Proyecto para el
diseño,
implementación,
monitoreo y
evaluación de
estándares para
centros de
vigilancia
nutricional.

Proyecto para el
desarrollo de
protocolos/guías
en consejería
nutricional
según grupos
específicos
(etnias y grupos
etáreos).

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PRIORIDADES SANITARIAS REGIONALES

- Proyecto de Investigación sobre la prevalencia de VIH/SIDA.
- Proyectos para la generación de unidades ocupacionales para personas viviendo con

VIH y TBC.
- Proyecto Regional de Seguridad Alimentaria.
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ESTRATEGIAS PRIORIDADES SANITARIAS REGIONALES

DEFICIENTE
SANEAMIENTO

BÁSICO

PROBLEMAS
DE SALUD DE

LA MUJER

VIOLENCIA
FAMILIAR

ENFERMEDADES
INFECTO-

CONTAGIOSAS

ELEVADA
PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN

CRÓNICA
INFANTIL

PROGRAMA DE MUNICIPIOS SALUDABLES:

- Proyecto de Escuela Promotora de Salud, Desarrollo y No violencia (cultura de paz,
espacios de recreación que promuevan la convivencia).

- Proyecto Educativo Regional (PER) que incluya en la curricula el manejo y control de
las prioridades sanitarias regionales

- Proyecto de Comunidades saludables

- Proyecto de Familias Saludables

- Proyecto de sensibilización y educación en salud sobre violencia familiar.

- Proyecto de promoción de lavado de manos

- Proyecto de desarrollo de un Sistema de control coordinado y multisectorial de la
prostitución clandestina.

- Proyecto para la definición de una canasta básica regional.

- Proyecto de promoción de la producción local orientada al consumo de productos
de alto valor nutritivo.

Este programa incluye:

- La sensibilización y el compromiso de las autoridades regionales y locales,
proveedores de salud, instituciones privadas, organizaciones comunales y la
población, en relación a la magnitud, los efectos y las causas de los principales
problemas de salud.

- Educación en salud, especialmente a las familias, sobre el uso de agua segura,
adecuada eliminación de residuos sólidos, lavado de manos, pautas para una
adecuada alimentación (especialmente a gestantes, niños y ancianos)

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN SALUD

- Proyecto de sensibilización y capacitación a medios de comunicación en contenidos
en salud, relacionados a las prioridades sanitarias regionales

- Proyecto de desarrollo de estrategias comunicacionales en salud, adaptadas a las
realidades locales (lengua, cultura, etc)

- Proyecto de vigilancia y control social a los contenidos de los mensajes difundidos en
los medios de comunicación.

ESPECIFICAS

PROMOCIÓN Y
CULTURA DE
UNA SALUD
INTEGRAL

GENERALES

LOS SECTORES
GUBERNAMENTALES
Y NO
GUBERNAMENTALES
A NIVEL REGIONAL
PARA CONTRIBUIR
A REDUCIR LA
INESTABILIDAD
POLITICA DELPAIS

DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE
VIGILANCIA
SOCIAL REGIONAL
Y LOCAL EN
ASUNTOS DE
SALUD, CON
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
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PROGRAMA
INTEGRAL DE
IMPLE-
MENTACIÓN,
MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN
DE LOS
SISTEMAS DE
SANEAMIENTO
BÁSICO DE LA
REGIÓN.

PROGRAMA
REGIONAL DE
MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS.

PROGRAMA DE
ATENCIÓN
INTEGRAL Y DE
CALIDAD A
MADRES
ADOLESCENTES

- Proyecto de
atención
diferenciada a
adolescentes,
con énfasis
en SS y SR.

- Proyecto de
desarrollo
(diseño,
imple-
mentación y
evaluación)
de guías de
atención
integral de
salud de
adolescentes.

- Proyecto
regional de
educación
sexual en la
población
adolescente

- Proyecto de
inserción
educativa,
laboral y
social del
adolescente.

- Proyecto de
prevención
de
embarazos
no deseados.

PROGRAMA
INTEGRAL DE
ATENCIÓN DE
ASUNTOS DE
VIOLENCIA
FAMILIAR

Programa que
articule
esfuerzos de
diferentes
instituciones
que trabajan
aspectos
jurídicos,
psicológicos,
motivacionales,
laborales, de
protección y
rehabilitación,
de atención,
etc.

PROGRAMA DE
USO RACIONAL
DE
MEDICAMENTOS:

- Proyectos de
educación a
la comunidad
para evitar
automedicación.

- Proyectos de
desarrollo de
botiquines
comunales

ESTRATEGIAS PRIORIDADES SANITARIAS REGIONALES

GENERALES

LOS SECTORES
GUBERNAMENTALES
Y NO
GUBERNAMENTALES
A NIVEL REGIONAL
PARA CONTRIBUIR
A REDUCIR LA
INESTABILIDAD
POLITICA DELPAIS

DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE
VIGILANCIA
SOCIAL REGIONAL
Y LOCAL EN
ASUNTOS DE
SALUD, CON
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

DEFICIENTE
SANEAMIENTO

BÁSICO

PROBLEMAS
DE SALUD DE

LA MUJER

VIOLENCIA
FAMILIAR

ENFERMEDADES
INFECTO-

CONTAGIOSAS

ELEVADA
PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN

CRÓNICA
INFANTIL

ESPECIFICAS

PROMOCIÓN Y
CULTURA DE
UNA SALUD
INTEGRAL
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ESTRATEGIAS PRIORIDADES SANITARIAS REGIONALES

DEFICIENTE
SANEAMIENTO

BÁSICO

PROBLEMAS
DE SALUD DE

LA MUJER

VIOLENCIA
FAMILIAR

ENFERMEDADES
INFECTO-

CONTAGIOSAS

ELEVADA
PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN

CRÓNICA
INFANTIL

ESPECIFICAS

GESTIÓN DE
LOS RECURSOS
HUMANOS

SISTEMA
ÚNICO DE
INFORMACIÓN
REGIONAL

CANALIZACIÓN
EFICIENTE DEL
APOYO DE LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Y ONGs

GENERALES

LOS SECTORES
GUBERNAMENTALES
Y NO
GUBERNAMENTALES
A NIVEL REGIONAL
PARA CONTRIBUIR
A REDUCIR LA
INESTABILIDAD
POLITICA DELPAIS

DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE
VIGILANCIA
SOCIAL REGIONAL
Y LOCAL EN
ASUNTOS DE
SALUD, CON
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS DE
DESARROLLO DE COMPETENCIA  (SICAR - CDC) CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES
SANITARIAS REGIONALES.

Incluye el desarrollo de centros modelo especializados en un tema prioritario (barrio con
buenas practicas de saneamiento, establecimiento de salud con adecuada atención materno
infantil, un centro de vigilancia nutricional)

- Proyecto para la definición de las competencias genéricas y específicas del personal de
salud involucrado en la prevención y el control de las prioridades sanitarias regionales,
para mejorar el desempeño personal e institucional y la calidad de la atención

- Proyecto para la definición de un modelo regional de gestión de recursos humanos en
salud tomando en cuenta las prioridades sanitarias regionales.

- Proyecto para el desarrollo y acreditación de programas de estimulación del crecimiento
y desarrollo infantil.

- Proyecto de Formación y educación continua a promotores de salud en el manejo de
las prioridades sanitarias.

PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS
REGIONALES.

Proyecto para desarrollar un sistema regional integrado de información para los problemas
sanitarios priorizados (base de datos, red informática, etc).

Proyecto para la creación de un centro de documentación, información y difusión regional
de los problemas sanitarios priorizados.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
ORIENTADAS A LAS PRIORIDADES SANITARIAS:

- Proyecto de vigilancia ciudadana de los recursos y actividades de la cooperación
internacional y ONGs.

- Mapeo de todas las ONGs de la región señalando  los objetivos y metas.

Proyecto de
articulación de
los programas
de saneamiento
básico,
generados por la
cooperación
internacional,
ONG e
inversión
pública.

Proyecto de
articulación de
los programas
de salud de la
mujer,
generados por
la cooperación
internacional,
ONG e
inversión
pública.

Proyecto de
articulación de
los programas
contra la
violencia
familiar,
generados por
la cooperación
internacional,
ONG e
inversión
pública.

Proyecto de
articulación de
los programas
de prevención
y control de
enfermedades
infecto-
contagiosas,
generados por
la cooperación
internacional,
ONG e
inversión
pública.

Proyecto de
articulación de
los programas de
asistencia social -
alimentarios
generados por la
cooperación
internacional,
ONG e inversión
pública.
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5.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA
REGIONAL DE
SALUD

PROGRAMA

Programa de
imple-
mentación y
funciona-
miento de
redes y
microrredes,
integrado
por estable-
cimientos y
servicios de
salud
públicos,
privados,
comunitarios,
para brindar
atención
integral de
salud, con
énfasis en las
prioridades
sanitarias.

Programa de
mejoramiento
de la
capacidad
resolutiva de
los estable-
cimientos de
salud en la
atención de
las
prioridades
sanitarias.

PROYECTO

Proyecto de
delimitación /
redelimitación de redes
y microrredes de salud
que involucre a todos
los proveedores
públicos, privados y de
la sociedad civil.

Proyecto de
complementación de
servicios a través de
convenios de
intercambio de
prestaciones entre
proveedores públicos,
privados y de la
sociedad civil.

Proyecto para un
sistema de referencia y
contrarreferencia que
involucre a todos los
proveedores y la
comunidad organizada.

Proyecto para la
elaboración de Planes
Directores para las
redes y microrredes de
salud

Proyecto para la
implementación de
servicios especializados
basados en el Plan
Director y las
prioridades sanitarias
(banco de sangre,
servicios de psiquiatría,
laboratorios
referenciales, etc).

Proyectos de inversión
para mejorar la
capacidad resolutiva
de la red de servicios
materno infantiles.

PRESUPUESTO POR PROYECTO

2006

10,000.00

5,000.00

10,000.00

25,000.00

150,000.00

300,000.00

2007

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

1’000,000.00

5’000,000.00

2008

0.00

0.00

0.00

0.00

1’000,000.00

5’000,000.00

2009 - 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

4’000,000.00

20’000,000.00

TOTAL

20,000.00

15,000.00

20,000.00

35,000.00

6’150,000.00

30’300,000.00

55,000.00

36’485,000.00

PRESUPUESTO
POR

PROGRAMA

50



Plan Regional Concertado de Salud

OBJETIVO
ESTRATEGICO

SISTEMA
REGIONAL DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

PROGRAMA

Programa
Regional
para la
implemen-
tación del
Sistema
Regional de
Gestión de
la Calidad
en Salud

PROYECTO

Proyecto para el
desarrollo de procesos
de mejoramiento
continuo de la calidad de
los servicios de salud con
énfasis en la atención de
las prioridades sanitarias
regionales

Proyecto de desarrollo
de un sistema regional de
acreditación de servicios
de salud referidos a la
atención de las
prioridades sanitarias
regionales.

Proyecto para el diseño,
implementación,
monitoreo y evaluación
de estándares de
saneamiento básico.

Proyecto para el diseño,
Implementación,
monitoreo y evaluación
de estándares de calidad
en salud materna y
embarazo en
adolescentes.

Proyecto para el diseño,
implementación,
monitoreo y evaluación
de estándares para la
atención de la violencia
familiar

Proyecto para el diseño,
implementación,
monitoreo y evaluación
de estándares para la
atención de TBC y VIH.

Proyecto para el diseño,
implementación,
monitoreo y evaluación
de estándares para
centros de vigilancia
nutricional.

Proyecto para el
desarrollo de
protocolos/guías de
atención integral de la
mujer y de la gestante
adolescente.

Proyecto para el
desarrollo de
protocolos/guías de
atención integral de
victimas de violencia
familiar.

Proyecto para el
desarrollo de
protocolos/guías de
atención integral de
casos de TBC y VIH.

Proyecto para el
desarrollo de
protocolos/guías en
consejería nutricional
según grupos específicos
(etnias y grupos etáreos).

PRESUPUESTO POR PROYECTO

2006

10,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2007

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

2008

10,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2009 - 2012

40,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

70,000.00

60,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

180,000.00

PRESUPUESTO
POR

PROGRAMA
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

SISTEMA
REGIONAL DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

PROMOCIÓN Y
CULTURA DE
UNA SALUD
INTEGRAL

PROGRAMA

Programa de
atención
integral a las
prioridades
sanitarias
regionales.

Programa de
municipios
saludables.

PROYECTO

Proyecto de
Investigación sobre la
prevalencia de VIH/
SIDA.

Proyectos para la
generación de unidades
ocupacionales para
personas viviendo con
VIH y TBC.

Proyecto Regional de
Seguridad Alimentaria.

Proyecto de Escuela
Promotora de Salud,
Desarrollo y No
violencia

Proyecto Educativo
Regional (PER) que
incluya en la currícula el
manejo y control de las
prioridades sanitarias
regionales.

Proyecto de
Comunidades
saludables

Proyecto de Familias
Saludables

Proyecto de
sensibilización y
educación en salud
sobre violencia familiar.

Proyecto de
promoción de lavado
de manos.

Proyecto de desarrollo
de un Sistema de
control coordinado y
multisectorial de la
prostitución
clandestina.

Proyecto para la
definición de una
canasta básica
regional.

Proyecto de
promoción de la
producción local
orientada al consumo
de productos de alto
valor nutritivo.

PRESUPUESTO POR PROYECTO

2006

0.00

0.00

1’000,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

5,000.00

0.00

0.00

10,000.00

2007

5,000.00

5,000.00

1’000,000.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

20,000.00

2008

5,000.00

10,000.00

1’000,000.00

30,000.00

0.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

20,000.00

2009 - 2012

0.00

30,000.00

4’000,000.00

40,000.00

20,000.00

30,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

0.00

40,000.00

TOTAL

10,000.00

45,000.00

7’000,000.00

100,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

70,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

90,000.00

7’055,000.00

520,000.00

PRESUPUESTO
POR

PROGRAMA
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROMOCIÓN Y
CULTURA DE
UNA SALUD
INTEGRAL

PROGRAMA

Programa de
Comunicación
en Salud.

Programa
integral de
imple-
mentación,
mejoramiento
y ampliación
de los
sistemas de
saneamiento
básico de la
región.

Programa de
atención
integral y de
calidad a
madres
adolescentes.

Programa
regional de
manejo de
residuos
sólidos.

PROYECTO

Proyecto de
sensibilización y
capacitación a medios
de comunicación en
contenidos en salud,
relacionados a las
prioridades sanitarias
regionales

Proyecto de desarrollo
de estrategias
comunicacionales en
salud, adaptadas a las
realidades locales
(lengua, cultura, etc)

Proyecto de vigilancia y
control social a los
contenidos de los
mensajes difundidos en
los medios de
comunicación.

Proyecto de atención
diferenciada a
adolescentes, con énfasis
en salud sexual y
reproductiva.

Proyecto de desarrollo
(diseño, implementación
y evaluación) de guías de
atención integral de salud
de l@s adolescentes

Proyecto regional de
educación sexual en la
población adolescente

Proyecto de prevención
de embarazos no
deseados.

Proyecto de inserción
educativa, laboral y
social del adolescente.

PRESUPUESTO POR PROYECTO

2006

10,000.00

10,000.00

0.00

30,000.00

0.00

5,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00

2007

10,000.00

10,000.00

10,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

2008

50,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

2009 - 2012

15,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

10,000.00

20,000.00

60,000.00

TOTAL

85,000.00

35,000.00

40,000.00

100,000.00

50,000.00

55,000.00

65,000.00

70,000.00

80,000.00

120,000.00

160,000.00

100,000.00

320,000.00

120,000.00

PRESUPUESTO
POR

PROGRAMA
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROMOCIÓN Y
CULTURA DE
UNA SALUD
INTEGRAL

GESTIÓN DE
LOS RECURSOS
HUMANOS

PROGRAMA

Programa
integral de
atención de
asuntos de
violencia
familiar.

Programa de
uso racional
de medi-
camentos.

Programa de
imple-
mentación y
sostenibilidad
de los centros
de desarrollo
de compe-
tencia  (sicar -
cdc) con
énfasis en las
prioridades
sanitarias
regionales.

Programa de
racionalización,
capacitación
y sensi-
bilización de
los recursos
humanos en
salud con
énfasis en las
prioridades
sanitarias
regionales.

PROYECTO

Proyectos de
educación a la
comunidad para evitar
automedicación.

Proyectos de
desarrollo de
botiquines comunales

Proyecto para la
definición de las
competencias
genéricas y específicas
del personal de salud
involucrado en la
prevención y el control
de las prioridades
sanitarias regionales,
para mejorar el
desempeño personal e
institucional y la
calidad de la atención

Proyecto para la
definición de un
modelo regional de
gestión de recursos
humanos en salud
tomando en cuenta las
prioridades sanitarias
regionales.

Proyecto para el
desarrollo y
acreditación de
programas de
estimulación del
crecimiento y
desarrollo infantil.

Proyecto de
Formación y educación
continua a promotores
de salud en el manejo
de las prioridades
sanitarias.

PRESUPUESTO POR PROYECTO

2006

10,000.00

5,000.00

50,000.00

20,000.00

25,000.00

0.00

10,000.00

20,000.00

2007

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

25,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

2008

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

2009 - 2012

20,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

30,000.00

40,000.00

40,000.00

TOTAL

50,000.00

35,000.00

80,000.00

30,000.00

50,000.00

65,000.00

70,000.00

80,000.00

50,000.00

115,000.00

215,000.00

80,000.00

PRESUPUESTO
POR

PROGRAMA
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

SISTEMA
UNICO DE
INFORMACIÓN
REGIONAL

CANALIZACIÓN
EFICIENTE DEL
APOYO DE LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Y ONGs

PROGRAMA

Programa de
desarrollo de
un sistema
regional de
información
en salud

Programa
para la
gestión de la
cooperación
técnica
inter-
nacional
orientadas a
las
prioridades
sanitarias:

PROYECTO

Proyecto para
desarrollar un sistema
regional integrado de
información para los
problemas sanitarios
priorizados (base de
datos, red informática,
etc).

Proyecto para la
creación de un centro de
documentación,
información y difusión
regional de los
problemas sanitarios
priorizados.

Proyecto de vigilancia
ciudadana de los
recursos y actividades de
la cooperación
internacional y ONGs.

Mapeo de todas las
ONGs de la región
señalando  los objetivos
y metas.

Proyecto de articulación
de los programas de
saneamiento básico,
generados por la
cooperación
internacional, ONG e
inversión pública.

Proyecto de articulación
de los programas de
salud de la mujer,
generados por la
cooperación
internacional, ONG e
inversión pública.

Proyecto de articulación
de los programas contra
la violencia familiar,
generados por la
cooperación
internacional, ONG e
inversión pública.

Proyecto de articulación
de los programas de
prevención y control de
enfermedades
infectocontagiosas,
generados por la
cooperación
internacional, ONG e
inversión pública.

Proyecto de articulación
de los programas de
asistencia social -
alimentarios generados
por la cooperación
internacional, ONG e
inversión pública.

TOTAL S/.

PRESUPUESTO POR PROYECTO

2006

50,000.00

20,000.00

20,000.00

15,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

1’975,000.00

2007

50,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

7’580,000.00

2008

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

7’490,000.00

2009 - 2012

40,000.00

30,000.00

40,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28’885,000.00

TOTAL

160,000.00

90,000.00

100,000.00

25,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

45’930,000.00

250,000.00

225,000.00

45’930,000.00

PRESUPUESTO
POR

PROGRAMA
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VI.    PACTO SOCIAL
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FIRMANTES DEL PACTO SOCIAL

En la suscripción del II Pacto Social realizado en Huancayo el 29 de abril de 2005, la mesa de

honor estuvo presidida por el Lic. Teobaldo Samaniego Hurtado, Consejero Regional en

representación del Gobierno Regional. Lo acompañan la Ing. Milka Dinev, representante de

USAID-PATHFINDER INTERNATIONAL, el Dr. Luis Huamani Palomino, Presidente del

Concejo Regional de Salud, el Dr. Julio Castro, representante de Foro Salud y el Arq. Mauro

Mayta, representante de MCLCP y Sociedad Civil.



Plan Regional Concertado de Salud

67

El Dr. Luis Huamani Palomino, Presidente del

CRS, agradeció el trabajo realizado por los

asistentes -un aproximado e 1,500 trabajadores

de Salud- en la elaboración de este PRCS Junín

que permitirá brindar un mejor servicio de salud

a la población.

“Estrategia de implementación del PRCS”, el

tema que abordó el Econ. Alberto Matos G.

...“una población con alto índice de enfermedades no

puede generar progreso ni desarrollo”.

...“Todos los firmantes y representantes de la sociedad

civil asumiremos el reto y el compromiso de la realización

de este pacto para no crear desconfianza en la población”.

Palabras del Dr. Julio Castro, representante de

Foro Salud.



El Arq. Mauro Mayta, de la sociedad civil, será

severo y estricto vigilante para que se cumpla lo

planteado en este PRCS.

FIRMANTES DEL PACTO SOCIAL
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El Dr. Julio Castro y la Ing. Milka Dinev en la firma

del acta.

Firma del Arq. Mauro Mayta.
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Firma del Sub Prefecto del departamento.

Firma del Dr. Pedro Vásquez Urriaga, Director

del Hospital Daniel A. Carrión.

El Lic. Teobaldo Samaniego, Consejero Regional

representante del Gobierno Regional, clausura el

evento que contó con la participación de un gran

número de representantes de las 9 provincias del

departamento de Junín.
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