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La Declaración del Milenio en el año 2000 es 

un llamado de Naciones Unidas, y un 

compromiso de los países, para alcanzar 

objetivos sobre el desarrollo, la 

gobernabilidad, la paz, la seguridad y los 

derechos humanos. 



Los Objetivos del milenio son 8, con 18 
metas y 48 indicadores para el año 2015. 



Objetivos, metas e indicadores de la 

Declaración del Milenio. 

  Año base 1990 

  Horizonte 1990-2015 

  Indicadores internacionales 

           8 Objetivos                     18 Metas 48 Indicadores 

Por primera vez, una convocatoria de esta naturaleza se 

acompañó con metas e indicadores para dar seguimiento a los 

avances para la consecución de los Objetivos  



1.Los indicadores tienen un papel estratégico en el 

seguimiento de los ODM  

2.La Guía para la Elaboración de Reportes Nacionales de 

los ODM establece lineamientos para elaborar los 

indicadores  

3.El Informe sobre el “Proyecto de Desarrollo del Milenio”, 

se basa en indicadores que se elaboran con datos de los 

sistemas internacionales de información especializados 

4.Los indicadores internacionales de los ODM buscan la 

comparabilidad internacional 



Los indicadores, instrumentos para el análisis y  las 

políticas públicas 

en lo económico en lo sociodemográfico 

•población  
•educación, salud y cultura, 

• viviendas 

•distribución del ingreso  
•pobreza 

•características de las 
localidades 

•Macroeconómica y sectorial 
•ocupación 
•salarios 
•inversión 
•comercio exterior 
•competitividad 

Aplicaciones 
 
diagnóstico 
 
planeación 
económica y social 
 
diseño y seguimiento 
de las políticas 
públicas 
 
transparencia y 
rendición de cuentas 
 
desarrollo de 
investigación y de 
conocimiento 
 
comparabilidad 
internacional 

 gobernabilidad 

en ciencia y tecnología 

•profesionales e 
investigadores 
•desarrollo e investigación 
•tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

 derechos humanos 

en medio ambiente 

•información geográfica  
•recursos naturales 

•medio ambiente 
•indicadores de 
sustentabilidad 

Indicadores 



1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

OBJETIVOS DE DESARROLLODEL MILENIO 

2. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER 

4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015,la mortalidad de los niños menores 
de 5 años 

5. MEJORAR LA SALUD MATERNA 

 
 

6. COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES 

7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

8. FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de Personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día,  así como las que padecen hambre. 

Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 



MARCO POLITICO- SOCIAL 

ACUERDO NACIONAL 

LINEAMIENTOS DEL SECTOR SALUD 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

DESCENTRALIZACIÓN 

PLAN  NACIONAL CONCERTADO DE SALUD 



Julio 2007 



¿Qué es el PNCS? 

   Es el acuerdo entre  el Estado y la sociedad en materia 
de salud que contiene: 

– Las prioridades sanitarias nacionales 

– Las metas nacionales de reforma del sistema de 
salud 

– Las metas nacionales de determinantes de la salud 

– Define los objetivos y metas de Salud en el mediano 
y largo plazo para el 2007 -2020. 



Plan Nacional Concertado de Salud es un Proceso 
político, social y técnico 

Técnicos proponen 

Actores políticos y sociales deciden 

Decisión política 





Acuerdo de Partidos Políticos en el Plan 
Nacional Concertado de Salud 

APPS 
• Áreas de reforma 

– Aseguramiento Universal 
– Financiamiento en Salud 
– Descentralización del sector 
– Participación ciudadana 
– Acceso y Disponibilidad de 

medicamentos 
 
 

 
 

PNCS 
• Áreas de reforma 

– Aseguramiento Universal 
– Financiamiento en Salud 
– Descentralización del sector 
– Participación ciudadana 
– Acceso y Disponibilidad de 

medicamentos 
 

– Rectoría del sector 
– Calidad de los servicios 
– RR.HH 
– Atención integral poblaciones 

dispersas 
– Sistemas de información 
– Acceso a medicamentos 

 

 



Acuerdo de Partidos Políticos en el Plan 
Nacional Concertado de Salud 

APPS 
• Problemas sanitarios 

– Salud Infantil 
– Salud Materna 
– VIH-SIDA, Malaria, TBC y otras 
 

 
 

 
 

PNCS 
• Problemas sanitarios 

– Mortalidad Infantil 
– Mortalidad Materna 
– Enfermedades transmisibles 
– Salud sexual y reproductiva 
– Salud Mental 
– Cáncer 
– Enfermedades 

Inmunoprevenibles 
– Discapacidad 
– Crónico degenerativas 
– Accidentes y lesiones 
– Desnutrición 

 

 



Trascendencia del PNCS 

• Hecho histórico de la salud pública peruana 

• Concertado y participativo en las decisiones de 
alcance nacional en materia de salud  

• Viable y medible 

• No es un plan del MINSA  

• Es intersectorial e intergubernamental  

• Es vinculante para el Estado 





Y cómo estamos en el Perú ? 





Mapa político del departamento de Huánuco 2014 

FUENTE: Dirección de Epidemiología – DIRESA Huánuco 

El departamento de Huánuco tiene  dos áreas definidas (sierra y selva), cuenta con 

población de 854, 234 hab, el 2.1 % de la población son menores de 1 año, con una 

densidad poblacional promedio es de 22.4 hab/Km2,  que va desde 3 hab/Km2  en 

Puerto Inca hasta 66.3 hab/Km2 en el distrito de Huánuco. 

Población Total  :   854,234 Hab. 

Pob. < 1 año       :  18,591 Hab. ( 2.1 %) 

Sup. Territorial   :   36,886.74 Km². 

Densidad poblacional: 21.1 hab/Km² (Huánuco: 

66.3 y Puerto Inca 3 hab/Km2) 

Altitud: 3831 msnm (Queropalca) a 250 msnm 

(Yuyapichis). 

22,417.59 

Km2 (61%) 

14,471.15 

Km2 (39%) 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://peruenoro.iespana.es/glosario/Glosarioimg/AlegriaenlaSelva_03.jpg&imgrefurl=http://peruenoro.iespana.es/glosario/dsemovidot.html&usg=__IL62OOzqCqB966x84YLTsU6Fb3Y=&h=497&w=406&sz=34&hl=es&start=2&um=1&tbnid=9StI1h4rSPLqJM:&tbnh=130&tbnw=106&prev=/images?q=VESTIMENTE+TIPICA+DE+LA+SELVA&um=1&hl=es&sa=N


1. Desnutrición crónica y deficiencias nutricionales 

2. Patologías relacionadas al recién nacido: mortalidad neonatal, bajo peso al nacer y 

prematuridad. 

3. Neoplasias malignas: tumor maligno de estómago, cuello de útero, hígado, próstata y pulmón 

4. Mortalidad materna 

5. Daños no transmisibles: enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades hipertensivas, 

diabetes mellitus, cerebro vasculares, afecciones dentales y periodontales. 

6. Tuberculosis 

7. Problemas y trastornos de salud mental: violencia, drogadicción, esquizofrenia y conductas 

suicidas. 

8. Infecciones de transmisión sexual y VIH 

9. Enfermedades metaxénicas: Leishmaniosis, dengue 

10. Embarazo en adolescentes 

11. Neumonías en menores de 5 años. 

12. Lesiones por accidentes de tránsito 

13. Enfermedades del sistema urinario: infecciones de las vías urinarias, insuficiencia renal aguda y 

crónica. 

14. Enfermedades infecciosas intestinales y helmintiasis. 

Prioridades Sanitarias Regionales - ASIS 



1. Mejorar las condiciones de Salud Ambiental. 

2. Incrementar el aseguramiento en salud. 

3. Lograr mayor participación de la sociedad civil en salud. 

4. Reducir la Desnutrición crónica en la infancia. 

5. Mejorar la Salud Materna. 

6. Reducir la Mortalidad infantil y de la niñez. 

Prioridades Sanitarias Regionales - PRCS 



www.diresahuanuco.gob.pe/epi 

http://www.diresahuanuco.gob.pe/epi

