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partidpacion de los responsables de Promocion de la Salud, Salud de las
Personas, ESANS de las DIRESAS y Redes, as! como Madres GUlas y
expertos en lactancia Materna, de las regiones de Lima Huancavelica y
Huanuco.
Implementacion de fechas conmemorativas en favor de la salud materna
Foro "Fortaleciendo Alianza Intergubernamental e lnterinstitucional por la
salud materna desde el enfoque de gestion territorial de Promocion de la
Salud" donde se firmo la Declaracion por la Promocion de la Saiud
Materna y Neonatal.
Diiilogo ciudadano can la participacion de 342 dudadanos{as) de Otuzco
Feria Educativa en salud materna con la presentaci6n de stands
educativos sobre atenci6n prenatal, psicoprofHaxis, afiliaci6n al SIS,
sesiones demostrativas de preparaci6n de alimentos para la prevencion
de anemia en gestantes y nin~s.
Fortalecimiento de competencias del personal del nivel regional, a traves
asistencias tecnicas para el monitoreo y evaluacion de las intervenciones
de promocion de la salud en el marco del Program a Presupuestal
Materno Neonatal.
Taller macro regional realizado en la region de Cajamarca para evaluar las
intervenciones de promocion de la salud con enfasis en casas maternas.
Ampliaci6n de producto de municipios de PP Materno Neonatal para
gobierno local II1mpiementaci6n de casas de espera materna" y
fllmplementaci6n de Centro de Desarrollo Juvenil", para aSignacion del
presupuesto por parte del MEF a los Gobiernos locales.
Se realiz6 04 reuniones Macroregionales de Capacitacion integral del
MINSA al equipo regional funcional que conduzea la implementacion del
"Plan Bienvenidos" en el ambito regiona', lima (useo, La Libertad y
Huanuco .

../ "Numero de preparaciones evaluadas que contienen resultados del contenido
de macro y micronutrientes".
No se tiene programacion de meta para el primer semestre, pero se realizaron
las siguientes actividades:

Una preparacion esta conformada por: refrigerio de media manana,
refrigerio de media tarde, segundo y refresco. Los ensayos realizados son
los fisicoquimicos, evaluaciones te6ricas y microbioJ6gicas. Los analisis
fisicoqulmicos y evaluacion teorica determinan: Hierro, Proteinas, grasas,
cenizas, s6lidos totales, humedad, carbohidratos, azucares tatales. Los
ancHisis microbiologicos son: Numero de aerobicos, numero de mesofilos,
numero de coliformes, numero de escherichia coli, numero de
staphylococcus aureus, detecci6n de salmonella sp.
Realizaci6n de la primera visita de Inspecci6n y muestreo a 45
establecimientos que preparan alimentos del Programa Nacional (una
Mas (comites de gestion), habiendose recogido 45 preparaciones para su
evaluaci6n de macro y micronutrientes en los departamentos de Piura (9L
Andahuaylas (7), fI.ncash (3), Tumbes (10), San Martin {4}, Ucayali (8) y
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Pasco (4). De acuerdo a las definiciones operacionales y criterios de
programaci6n, el producto final se informa con la segunda visita.

• Comites de Gesti6n Piura (9): e.G. Sarita colonia, e.G. Divina
Misericordia, G.e. Mujeres Unidas al Progreso, G.e. Teresita Santa,
G.e. Trabajando por los ninos, e.G. Jesus de Nazaret, e.G.
Despertar con Jesus, e.G. Hogar del nino y e.G. Virgen de las
Mercedes -Chapaira.

• Comites de Gesti6n Apurimac - Andahuaylas (7): e.G. Virgen del
Carmen Talavera, e.G. Pachapuquio - Maria Auxiliadora, e.G.
Urios - Los Urios Andahuaylas, e.G. Mujeres Unidas, C.G. Cruz
Pata, e.G. Senor de Santa Cruz, e.G. Pampamarca - Coraz6n de
Jesus.

• Comites de Gesti6n Ancash (3): e.G. Virgen de Fatima, e.G. Los
Olivos, e.G. los Patitos.

• Comites de Gesti6n Tumbes (10): e.G. Santa Clarita, e.G. Cautivo
de Ayabaca, e.G. San Nicolas de Tolentino; e.G. Senor de la Buena
Esperanza, e.G. Sarita Colonia, e.G. Santa Rita de Casia, e.G. Las
Lomas, e.G. Divino Nino I (Santa Maria), e.G. Sagrado Coraz6n de
Jesus, e.G. Divino Nino I (Cruz Blanca).

• Comites de Gesti6n San Martin (4): e.G. Arco Iris, e.G. Sol
Naciente, e.G. Semillitas del Futuro, e.G. Lamas.

• Comites de Gesti6n Ucayali (8): e.G. Las Perlas, e.G. Las Rositas,
e.G. Mujeres Virtuosas, e.G. Teodoro Binder, e.G. Victoria Barsia;
e.G. Santa Rosa de lima, e.G. Emmanuel, e.G. Comedor Popular
Los Angeles #18.

• Comites de Gesti6n Pasco (4): e.G. Victor Raul Haya de la Torre,
e.G. Paz y Amor, e.G. Jose Carlos Mariategui, e.G. Santa Ana .

vf i -~

../ "Proporcion de nifios con Alta Bosico Odontol6gico (ABO)" y "Porcentoje de
protesis dentoles entregodos"

De acuerdo con la informacion a nivel nacional de la ESN Salud Bucal al mes de
mayo del 2015 se lagro un avance de 15,583 ninos ABO y 839 protesis bucales
entregadas.

Para el cumplimiento de la meta se desarroll6 trabajo articulado con el
Plan de Salud Escolar (ninos ABO) y Plan Vuelve a Sonreir 2012-2016,
realizando asistencias teenicas a diferentes regiones de manera virtual y
presencia!. Asimismo SI? realizo una Reunion Nacional de Evaluaci6n en el
mes de abril del 2015 deterrninando aspectos Cl fortaleeer en la gesti6n.
A.dcmcis los Coordin.ldores de la Estrategia han realizado fortaleeimiento
de cornpeteneias en Manual de promoci6n de la Salud Bueal en sus
difcrentes jurisdiceionE's, incrementado la c.lp<"lcielad resolutiva en el
primer nivel ele <ltcnci6n P,H<l <.:1 trabajo en instituciones eduCi'ltivas. Lo
Jiltes mencion;1do rcpercuti6 Pil ellogro de l<1smctas propuestils.
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../ "Numero de niffos(as) que reciben valoraci6n de agudeza visual efectuada par
personal de salud "
De acuerdo con la informacion a nivel nacional de la ESNSOPCal mes de mayo
del 2015 se logro un avance de 113,693 ninos tamizados.

Para el cumplimiento de la meta se desarrollo trabajo articulado con el
Plan de Salud Escolar, realizando asistencias tecnicas a diferentes
regiones de manera virtual y presencia!. Asimismo se realizo una Reunion
Nacional de Evaluaci6n en el mes de abril del 2015 determinando
aspectos a fortalecer en la gesti6n. Ademas los Coordinadores de la
Estrategia han realizado fortalecimiento de competencias en
Determinacion de Agudeza Visual al personal de salud en sus diferentes
jurisdicciones) incrementado la capacidad resolutiva en ef primer nivel de
atenci6n para el trabajo en instituciones educativas, repercutiendo en el
logro de Jasmetas propuestas.

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Politica National en materia de Aumento de Capaddades Sociales.

8.4 "Fomentar y apoyar los liderazgos que promuevan fa cooperacion y el trabajo
intersectorial e interinstitucional" .

../ "Numero de convenios de cooperacion interinstitucionales para fa mejora de
fa gestion suscritos".
Suscripci6n de 10 convenios con instituciones intersectoriales donde se
presentan cooperation econ6mica y tecnica.
Convenio Marco suscritos par el INS:

Suscripci6n del Convenio Marco de Cooperaci6n con la Universidad
Nacional del Altiplano de Puno, con fecha 11 de Marzo de 2015, cuyo
objetivo es: Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de
acciones conjuntas en materia de informacion) transferencia tecnologica,
investigacion, bienes y formaci6n academica en los campos reJacionados
a la medicina humana, nutricion, farmacia) bioqufmica, biologfa
molecular) veterinaria y otras relacionadas con salud humana y animal,
asi como las relacionadas a fas ciencias administrativas, contables,
econ6mica5, ingenierfa, informatica entre otr05, en beneficio de fa
sociedad.
Suscripci6n del Convenio Marco de Cooperaci6n can la Universidad de
San Martin de Porres, con fecha 20 de Marzo de 2015) cuyo objetivo es:
Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de acciones
conjuntas en materia de investigacion, transferencia tecnologica,
servicios, informacion y formacion academica en los campos relacionados
a la salud humana, en su relaci6n can los servicios de salud preventiva y
recuperativ<3, las ciencias administrativas, contables, economicas,
ingenierfa, informatica, entre otros, en beneficia de las poblaciones
pobres, vulnerables v en riesgo de nuestra sociedad.

.'
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Suscripci6n de Convenio Marco de Cooperaci6n can EI Tribunal
Universitario de la Universidad de Glasgow, can fecha 11 de Mayo de
2015, cuyos objetivos son: Fomentar la colaboraci6n entre las partes en
las areas de investigaci6n, transferencia tecnol6gica y capacitaci6n en
ambitos relacionados a la ecologia, epidemiologia y evoluci6n de
pat6genos de importancia en la salud publica y/o salud animal. Establecer
las bases de colaboraci6n reciproca entre las Partes, que contribuyan a
promover la salud humana de manera directa a indirecta.
Suscripci6n de Convenio Marco de Cooperaci6n con La Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, con fecha 30 de Junia de 2015, cuyos
objetivos son: Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de
acciones conjuntas en materia de informaci6n, transferencia tecnol6gica,
bienes, servicios, investigaci6n y formaci6n academica en los campos
relacionados a la medicina humana y veterinaria, nutrici6n, farmacia,
bioquimica, biologia molecular, y otras relacionadas con salud humana y
animal, as. como las relacionadas a las ciencias administrativas, contables,
econ6micas, ingenieria, informatica entre otros, en beneficia de la
sociedad.

Convenio Especifico suscrito del INS:
Suscripci6n del Convenio Especifico can la Universidad Nacional de
Trujillo - La Libertad, can fecha 23 de Enero de 2015, cuyo objetivo es:
Establecer los mecanismos necesarios, para la Transferencia Tecnol6gica y
fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de la universidad,
que permita can tar en la Regi6n La Libertad can profesionales
capacitados en los ambitos de control de calidad de productos
farmaceuticos, dispositivos medicos y productos cosmeticos.
Suscripci6n del Convenio Especifico con el Instituto Nacional de
Investigaci6n y Capacitaci6n de Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de Ingenieria (INICTEL), con fecha 26 de Febrero de 2015, cuyos
objetivos son: Participar conjuntamente entre las partes, en Concursos de
Financiamiento Publicos, Privados y Publicos/Privados para actividades de
Capacitaci6n, Prospectiva, Vigilancia Tecnol6gica, Fortalecimiento de la
Innovaci6n para la Competitividad y de Transferencia y Extensi6n
Tccnol6gica. Desarrollar conjuntllmente entre las partes, de acuerdo a
sus competencills. directivas, normas y procedimientos para procesos de
Transferencia Tecnol6gica que pcrrnitan el cumplimiento de sus objetivos
institucionales. Transferir al instituto, para su ambito de intervenci6n, el
Modelo de Incubacion de Empresas desarrollado par INICTEL-UNI. Esta
cooperaci6n, permitira al INS, empoderar su recurso humane en el uso de
herrarnicntas tecnol6gicas para el mejor cntendimiento de las
telecomunicaciones aplicadas a 1.1 salud pllblica.
Suscripcion de Convenio Especlfieo con La (onvcllcion de la F;)rmacopea
de los Estado') Unidos (USP). con fecha 11 de Mavo de 2015, (uyos
objl'tivos son: bl objctlvo de (''ole r·.1QCes parJ que el I~JS COlt1bore con el

:)rO,'/,1n1(i PO).1 . :) fide apO',c ',t,'l ;lICO ii otlO, idboratoi'lo' Oficiales cie
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Control de Medicamentos (OMCl), por sus siglas en ingles en los paises
donde el programa PQM !leva a cabo actividades. Mejorar la capacidad
de realizar pruebas de control de calidad de los OMCl, de la region, en
conformidad con normas reconocidas en el ambito internacional.
Suscripci6n de Convenio Espedfico con La Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cuseo, con fecha 26 de Junio de 2015, cuyos objetivos
son: Establecer los mecanismos necesarios para la Transferencia
Tecnologica y fortalecimiento de la capacidades del recurso humane de la
universidad, que permita contar a la Region Cuseo can profesionales
capacitados en los ambitos de control de calidad de productos
farmaceuticos, dispositivos medicos y productos cosmeticos.
Suscripcion de Convenio Espedfico can La Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana, can fecha 30 de Junio de 2015, cuyos objetivos son:
Establecer los mecanismos necesarios, para la Transferencia Tecnol6gica y
fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de la Universidad,
que permita contar a la Region Loreto con profesionales capacitados en
los ambitos de control de calidad de productos farmaceuticos,
dispositivos medicos y productos cosmeticos.

Carta de Acuerdo suscrita por eilNS:
Suscripd6n de Carta de Acuerdo can Foundation for Innovate and New
Diagnostics (FIND) de Estados Unidos, de fecha 05 de MarlO de 2015,
cuyo objetivo es: Con el fin de lIevar a cabo un Proyecto Piloto para
demostrar que las soluciones CDX pueden mejorar el control de 13
tuberculosis y realizar una evaluaci6n operativa de la soluci6n de
conectividad desarrollada par InSTEED-FIND en el campo (EI Proyecto
Piloto).

7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta 13 Matriz de Resultados.

8 CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

En relacion a la materia de Inclusion
Conclusiones:

./ En 10 que respecta al "Porcentaje de centros poblados can aceeso de agua para
consumo de agua vigilados en areas urbana, periurbana y rural", la mayor
concentraci6n del presupuesto esta en la espedfica de personal, siendo un
porcentaje minimo para las actividades.
EI presupuesto debe responder a 1a programaci6n por resultados, es decir,
debe asignarse los recursos necesarios para el curnplimiento de las actividades
que conllevan calificar a un centro poblado can acceso a agua para conSllmo
humano vigilados en area urbana, peri urbana y rural.
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./ El fortalecimiento de capacidades y acciones de seguimiento y monitoreo en el
registro de la pertenencia etnica permite obtener informacion relevante y
tomar decisiones adecuadas .

./ Contar con informacion diferenciada ayudara a la implementacion de guias,
norm as 0 politicas que beneficien a las poblaciones indigenas, andinas
amaz6nicas vlo afroperuanas .

./ 5e ha obtenido 45 preparaciones para evaluacion de macro y micronutrientes,
asi como 45 muestras de preparaciones recogidas en los servicios alimentarios
de (una Mas para evaluaci6n Te6rica, cuyos resultados se informaran con la
segunda visita .

./ En el I semestre del ana 2015 se alcanzo el 63.6% de la meta program ada en
cuanto a estudios de pre inversion, presentandose dificultades en la asistencia
tecnica de las Unidades Formuladoras, competencias inadecuadas de los
consultores, problemas asociados al saneamiento del terreno, dificultades en
apJicacion de normas tecnicas y la situacion poHtica del pats, hechos que han
incidido para los resultados presentados en los indicadores de desempefio del
sector.
Ante esta situacion es de vital importancia superar las dificultades anteriores
mediante una asistencia tecnica coordinada y en constante comunicacion con
las Unidades FormuJadoras de los establecimientos estrategicos, para que
actuen en los plazas 6ptimos con informaci6n veraz, consecuentemente
logren fortalecer sus funciones y compromiso en la formulaci6n de los
estudios de pre inversion que demuestren resultados en beneficio de la
poblaci6n en cada zona de influencia .

./ 223,894 (33%) familias con niiias y ninos menores de 36 meses informadas en
pr<lcticas de cuidado infantil (a traves de consejerfas en el hogar) .

./ 70,435 (49%) familias con gestantes y puerperas informadas en practicas de
salud materna (a traves de consejerias en el hogar).

Recomendaciones:
./ Facilitar las Normas y Guias Tecnicas en Salud Indigenas en Aislamiento y

(ontacto Inicial a nivel regional y local.
./ Socializar el plan de trabajo con los directivos de las regiones seJeccionadas

que permita ejecutar la actividad de implementaci6n de actiones de gesti6n
intercultural que favorezcan a los PIACL

,/ Mejorar el fortalecimiento de capacidades del personal de los
establecimientos de salud en el registro y codificacion del manual HIS de las
intervenciones de promocion de la salud .

./ Establecer politicas para la administracion del personal que disminuya la alta
rotaci6n del personal y que permita la continuidad en el trabajo.

En relacion al aumento de capacidades sociales:

Conclusiones
,/ Generaci6n de convenios para el cumpJimiento de las politicas institucionales

que han permitido fortalecer e! rol rector del INS en investigaci6n en salud,

~;}~~;
'~Q:.:;'

" I
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transferencia tecnol6gica y saIud publica, con regiones e instituciones a nivel
nadona!.

./ Suscripci6n de Alianzas Estrategicas con instituciones nacionales y extranjeras
que posicionan ellNS como Institucion rider en Sudamerica.

Recomendaciones
./ Continuar can las politicas de generar alianzas estrategicas con otras

Instituciones para contribuir al bienestar de la poblaci6n en temas de
competencia del INS como Investigaci6n, Transferencia Tecnol6gica,
Generaci6n de evidencias y producci6n de bienes y servicios especializados
para poblaciones pobres, vulnerables y en riesgo.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

1~A/DPO
. Z 5 AGO. 1015

PROVEIDO w O:{J(f_ 2015- OGPP-OPGJ /MINSA

Visto el Informe NQ l07-2015-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, por 10 que se remite a la Secreta ria General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido a la Secreta ria General del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, como
entidad supervisora de citadas Politicas.

Atentamente,

I·)
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