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Descripción del Proyecto
En el año 1996, se firmó el convenio de donación entre EEUU con el gobierno del Perú a través
del Proyecto Cobertura con Calidad/USAID, para proveer asistencia estratégica y oportuna en el
esfuerzo de asegurar el acceso a la población a la más amplia y adecuada información acerca del
significado e importancia de la Salud Reproductiva y la Planificación Familiar dentro de su
política de planificación familiar. En 1999, el Proyecto Cobertura con Calidad amplió su
enfoque para apoyar las acciones de otros programas de salud relacionados a la salud
reproductiva. Desde el 2004 a la fecha, el Proyecto se articula con el contexto de la política de
atención integral y el mejoramiento de la calidad de atención materno perinatal que viene siendo
normada por la Dirección General de Salud de las Personas.
Ámbito de Ejecución
El ámbito seleccionado para la intervención del Proyecto a nivel de Direcciones Regionales de Salud es:
Ayacucho, Cuzco, Junín, Huancavelica, Pasco, Huanuco, Ucayali, San Martín, Piura y Sullana, de las
cuales corresponde al total de establecimientos de salud entre Puestos, Centros y hospitales.
Organización
En USAID.En la Oficina de Salud de ésta institución, se cuenta con la asistencia técnica de la Dra. Susan
Thollaug, Dra, Lucy López y Sra. Carmela Sarmiento.
En el MINSA.Para el manejo del Proyecto Cobertura con Calidad se establece la siguiente estructura
funcional:
Dirección del Proyecto : Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano – Director General de la
Dirección General de Salud de las Personas
Coordinación Técnica : Dra. Isabel Chaw Ortega – Directora Ejecutiva de la
Dirección de Calidad en Salud
Asistente Técnico
: Lic. Rosario Zavaleta Alvarez – Equipo Técnico de la DCS
Apoyo Secretarial
: Srta. Melissa Ramírez Liendo
Las actividades propias de la coordinación del Proyecto se desarrollan al interno de la Dirección
de Calidad de la Dirección General de Salud de las Personas.
La Unidad Ejecutora de los fondos del Proyecto es la Oficina General de Administración del
Ministerio de Salud, a partir de junio del año en curso, lo cual antes estaba a cargo del Programa
de Administración de Acuerdos de Gestión (PAAG), noviembre 2002 a mayo 2006 .
Plan de Trabajo
Los planes de trabajo comprenden años fiscales distintos a los nuestros octubre 2003 a
setiembre 2005 y octubre 2005 – diciembre 2006, este último aprobado con Carta de
Implementación N° 48 del 7 de octubre del 2005, que fue reformulado en mayo de éste año, con
la Carta de Implementación N°49, debido a una regularización presupuestal que estaba prevista.,

los documentos mencionados fueron suscritos por el representante de USAID y el representante
del Ministerio de Salud.
El Proyecto cuenta con un set de formatos preestablecidos que facilitan sustentar los
requerimientos e informes de las actividades a ser desarrolladas con fondos del Proyecto.
Gestión del Proyecto
Se realiza el informe del avance de metas físicas y financieras del Proyecto en forma mensual y
trimestral, el cual se prepara en conjunto con el área administrativa para lograr mayor
consistencia de los datos que se presentan.
Se desarrollan reuniones periódicas con los usuarios (Dirección de Atención Integral, Dirección
de Servicios de Salud y la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva) y el
área administrativa para retroalimentar los procesos en el manejo del Proyecto. La convocatoria
se realiza por trámite regular.
Se adoptó como herramientas verificables de la intervención del Proyecto a los
“ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN MATERNA Y
PERINATAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON FUNCIONES
OBSTÉTRICAS Y NEONATALES”, con los cuales se ha tenido un proceso de implementación
y validación iniciándose a nivel de los establecimientos FON Básico, para luego con la
experiencia obtenida implementarlos a nivel de los establecimientos FON Primario y FON
Esencial. Se han realizado evaluaciones trimestrales de su cumplimiento y los resultados se han
analizado comparativamente observándose un avance importante en las DIRESA´s
seleccionadas las cuales cuentan con el apoyo financiero del proyecto Cobertura con Calidad, en
la implementación de los proyectos de mejora que se van elaborando en razón de los resultados
obtenidos.
Donación de bienes
Entre Junio y Julio del 2003 el MINSA recibe de USAID los documentos de embarque que
amparan el envío del equipamiento adquirido en USA, iniciándose el proceso de verificación y
recepción de los equipos médicos e instrumental (Primera etapa) que fueron distribuidos a 8
Direcciones Regionales de Salud ámbito del Proyecto a excepción de Piura y Sullana.
Entre los meses de Mayo a Septiembre del 2004, se realizó la distribución e instalación de 127
Equipos de Radiocomunicación en los Establecimientos de Salud de las Direcciones Regionales
ámbito del Proyecto y Bagua (11 DIRESA’s)
Entre noviembre del 2004 y julio del 2005 se realizó la distribución de los equipos médicos e
instrumental (Segunda etapa) a las Direcciones Regionales del ámbito del
Proyecto y algunos Hospitales de Lima, contando con el apoyo de PRISMA para el
almacenamiento provisional, mientras se cumplía con la verificación y recepción respectiva.
En el mes de febrero del 2005, se desarrolló una ceremonia protocolar para la entrega del lote de
equipos con la participación del Presidente de la Republica, el Embajador de los EEUU,
Representantes de USAID, los Directores Regionales de Salud de las DIRESA’s beneficiarias y
la Alta Dirección del MINSA.
Asimismo, se verificó el funcionamiento de los equipos de radiocomunicación desde la oficina
de telecomunicaciones de la OGEI de lo cual se cuenta con el reporte oficial.

En el marco del Plan Operativo vigente Octubre 2005 – Diciembre 2006 aprobado con Carta de
Implementación N° 49 se programó la adquisición de dos ambulancias rurales para el
fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia en los establecimientos de salud de
las Direcciones Regionales de Salud de Junín (C.S Oroya y Ucayali (P.S Curimaá), siendo estas
sedes priorizadas por la Dirección de Servicios de Salud. La entrega a las sedes seleccionadas
está prevista entre julio y agosto del 2006.
El impacto de la donación a través del Proyecto con equipamiento básico de los
establecimientos busca asegurar la capacidad resolutiva de los mismos, marcando el incremento
de la cobertura del cuidado prenatal, del parto y el post-parto con calidad, a fin de revertir el
resultado frecuente de altas tasas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal.

Coordinación Técnica del Proyecto
Cobertura con Calidad
DCS / DGSP

