
“Año de la Consolidación Democrática” 

       
     Oficina  General de  
Planeamiento y Presupuesto     

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO  : 011 MINISTERIO DE SALUD

2004 2005 PROGRAMADO EJECUTADO (**)

1 ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Cobertura de parto institucional Evaluación de 
Eficacia Por ciento 61,0% 59,5% 61,5%

2 ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE 
CINCO AÑOS

Cobertura de vacunación en niñas y
niños menores de 1 año (3° DPT)

Evaluación de 
Eficacia Por ciento 91,5% 87,5% 95,0%

3
ATENCION DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS

Proporción de niñas y niños con
diagnóstico de neumonía complicada
en menores de 5 años de edad

Evaluación de 
Eficacia Por ciento 35,0% 34,4% 33,5%

4 Incidencia de tuberculosis Medición de 
resultado

 por 100,000 
habitantes 107,70 109,70 109,00

5 Incidencia de SIDA Medición de 
resultado

 por 100,000 
habitantes 3,07 3,37 3,20

6 Rendimiento hora médico (nivel de
complejidad II)

Medición de 
resultado Razón  ND  ND 5

7 Concentración de atenciones por
afiliado en el Q1 y Q2

Medición de 
resultado Razón 1,28 1,34 1,40

8
Tasa de incidencia acumulada de
endometritis puerperal postparto
vaginal 

Evaluación de 
calidad Por ciento  ND 0,67% 0,65%

9 Proporción de intervenciones
quirúrgicas suspendidas

Medición de 
resultado Por ciento  ND  ND  < 5% 

10  Razón de recetas por consulta médica Medición de 
producto Razón 0,27 0,30 0,50

11
Porcentaje de establecimientos de
salud con stock de medicamentos
trazadores

Medición de 
resultado Por ciento 56,71% 48,62% 57,00%

12 PROMOCION DE LA SALUD Porcentaje de Instituciones Educativas
acreditadas en el primer nivel

Evaluación de 
Eficacia Por ciento  ND 66,2% 80,0%

13 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA 
SALUD

Cobertura de Vigilancia de la calidad
de agua para consumo humano. 

Medición de 
resultado Por ciento 41,20% 41,30% 41,40%

14 DESARROLLO DE ESTUDIOS, 
INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

Porcentaje de estudios de
investigaciones científicas realizadas
en Institutos Especializados

Medición de 
Resultado Por ciento  ND  ND 50%

 (*)  Actividades y/o proyectos priorizados
(**) Pendiente para la Evaluación Anual 2006

NOMBRE DEL INDICADOR U.M.

ANEXO Nº 09

EVALUACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2006

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

VALOR PARA EL AÑO 2006 % DE 
CUMPLIMIENTO 

ANUAL (**)

MISION: El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la Salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los
lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro 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 concepción y respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante
superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS 
PARA LA SALUD

Reducir la morbimortalidad infantil, 
materna y por enfermedades 

transmisibles e inmunoprevenibles

OBJETIVOS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  (*) TIPO DE 
INDICADOR

VALOR ALCANZADO

Fomentar la promoción de la salud, 
la participación ciudadana y la 

vigilancia de las funciones esenciales 
de la Salud Pública

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE SALUD

Garantizar el acceso y atención de 
salud de calidad adecuado a la 

población

Fortalecer la política de ampliación 
de cobertura y uso racional de 

medicamentos

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO 
Y TRATAMIENTO



   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores *

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

** Fuente Datos OGEI

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Evaluación de Eficacia

Indicador trazador que mide el conjunto de intervenciones efectivas
realizadas por los EE.SS (control de gestantes, atención de parto,
atención de RN y control de puerperio), que garantizan un nacimiento
con un mínimo de riesgos, con el fin de reducir la morbimortalidad
materna - neonatal. 

(Nº de Partos atendidos en Establecimientos de Salud / Total de Partos 
Esperados) x 100

Por ciento

ANUAL

Datos históricos**
2005

Ejecución al 4º trimestre 2006*

59,5%61,0%

El indicador mide la cobertura de partos que son atendidos en los
servicios de salud, del total de nacimientos esperados (partos
esperados), y es acumulativo. Los resultados obtenidos en años
pasados fueron:

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Cobertura de parto institucional

ATENCION DE LA MUJER GESTANTE
OBJETIVO: Reducir la morbimortalidad infantil, materna y por enfermedades transmisibles e
inmunoprevenibles

del indicador

Numerador: Registro de los EE.SS. del MINSA. Estrategia Sanitaria 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Denominador: Total de partos esperados equivalente a nacimientos 
esperados - fuente proyecciones INEI.

Oficina General de Estadística e Informática

Responsable del reporte

2004

Propuesto al 4º trimestre 2006

61,5%

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

Resultado para el año 2006

 

   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

** Fuente Datos OGEI

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Evaluación de Eficacia

El indicador se expresa como un porcentaje entre los niños menores de
1 año de edad que completan su esquema de vacunación con tres
dosis de DPT, en relación al total de niños de ese mismo grupo de
edad; con ello se logrará mantener y mejorar la cobertura de
inmunizaciones infantiles, a fin de prevenir enfermedades prevalentes. 

(Nº de niñas y niños menores de un año protegidos con  3° DPT / Total 
de población menor de un año) x 100

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos** 2005

87,5%91,5%

95%

Oficina General de Estadística e Informática

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006*

Estima el nivel de protección de población infatil, indicador acumulativo;
en años pasados se obtuvo:

2004

Propuesto al 4º trimestre 2006

Responsable del reporte

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Cobertura de vacunación en niñas y niños menores de 1 año (3° DPT)

ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS
OBJETIVO: Reducir la morbimortalidad infantil, materna y por enfermedades transmisibles e
inmunoprevenibles

del indicador

Numerador: Registro de los EE.SS. del MINSA. Estrategia Sanitaria 
Nacional de Inmunizaciones.

Denominador: Total de población menor de un año - fuente 
proyecciones INEI.

 



   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

** Fuente Boletin Epidemiológico 2004 - 2005 DGE

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Evaluación de Eficacia

Prever las intervenciones sanitarias en los EE.SS., que garanticen
atenciones de salud en niños y niñas menores de 5 años con
neumonia, que comprenda las prestaciones preventivas promocionales
y recuperativas, dirigidas a evitar la complicación y resolver los casos
de neumonia.

(Nº de niñas y niños menores de 5 años con diagnóstico de neumonía 
complicada/ Nº de niñas y niños menores de 5 años con diagnóstico de 

neumonía ) x 100

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Proporción de niñas y niños con diagnóstico de neumonía complicada 
en menores de 5 años de edad

ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS
OBJETIVO: Reducir la morbimortalidad infantil, materna y por enfermedades transmisibles e
inmunoprevenibles

Registro de los EE.SS. del MINSA - Boletín epidemiológico DGE

Dirección General de Epidemiología

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006*

SEMESTRAL

Datos históricos**
2005

34,40%35%

2004

Propuesto al 4º trimestre 2006

33,50%

El indicador mide el peso relativo de las neumonias complicadas del
total de las neumonias ocurridas y registradas en los EE.SS. Debe
disminuir como resultado de intervenciones sanitarias exitosas.

Responsable del reporte
del indicador

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

Resultado para el año 2006

 

   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

 Comentario de los Indicadores* 

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Medición de resultado

Medir el impacto de las intervenciones sanitarias dirigidas al control de
tuberculosis en la población a través del tratamiento supervisado,
detección e intervención de los contactos, análisis de laboratorio clínico
y vigilancia comunal de casos de sintomáticos respiratorios. 

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Incidencia de tuberculosis

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
OBJETIVO: Reducir la morbimortalidad infantil, materna y por enfermedades transmisibles e
inmunoprevenibles

(Nº de casos nuevos de tuberculosis ( todas las formas)/ Total de la 
población ) x 100,000

Propuesto al 4º trimestre 2006

del indicador

Oficina General de Estadística e Informática

 por 100,000 habitantes

Ejecución al 4º trimestre 2006*

109

Número de casos nuevos de tuberculosis registrados en un año
específico, en 100.000 habitantes, para todo el país, obteniéndose en
años anteriores:

Responsable del reporte

Numerador: Registro de Direcciones de Salud de las Personas - DISAs 
y MINSA - ESN Prevención y control de Tuberculosis

Denominador: Total de población - fuente proyecciones INEI.

** Fuente Datos 2004 - 2005 ESN Prevención y Control de Tuberculosis

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos**
2005

109,7107,7

2004

 



   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores 1/

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Medición de resultado

Medir el impacto de las intervenciones sanitarias realizadas por el
personal de salud, con el fin de detectar oportunamente los casos de
ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH/SIDA; a través de
promoción de la salud, prevención del daño, detección oportuna por
medio de análisis de laboratorio y tratamiento estandarizado y gratuito
de los casos, tanto en los grupos de alto riesgo como en la población
heterosexual vulnerable de contraer la enfermedad.

(Nº de casos con Sindrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 
registrados en el año / Total de la población ) x 100,000

** Fuente Boletin VIH/SIDA DGE

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos**
20052004

Propuesto al 4º trimestre 2006

Registro de los casos por el sistema de vigilancia de salud pública -sala 
situacional de DGE 

Dirección General de Epidemiología

 por 100,000 habitantes

Ejecución al 4º trimestre 2006*

Número de casos nuevos de Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA), expresado por 100.000 habitantes, para todo el país,
obteniéndose en años pasados:

3,2

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Incidencia de SIDA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
OBJETIVO: Reducir la morbimortalidad infantil, materna y por enfermedades transmisibles e
inmunoprevenibles

3,373,07

Responsable del reporte
del indicador

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

 

   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

OBJETIVO: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad adecuado a la población

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador**
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Medición de producto

Medir el número de los productos alcanzados (en términos de consultas
médicas) en relación al recurso médico utilizado por unidad de tiempo,
detectando de esta manera el rendimiento del recurso, como una
característica del acto médico.

Nº total de atenciones en consulta externa realizada por médicos/ Nº de 
horas médico utilizadas en el mismo período

Resultado para el año 2006

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Rendimiento hora médico (nivel de complejidad II)

ATENCION BASICA DE SALUD

Informe de Evaluación del Plan Operativo 2006 de las UE del Pliego 
011 - Ministerio de Salud

Oficina de Planeamiento de las UE del Pliego 011 - Ministerio de Salud -
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Razón

Ejecución al 4º trimestre 2006*

SEMESTRAL

Propuesto al 4º trimestre 2006

5

Responsable del reporte

Datos históricos 2005

NDND

2004

Estándares nacionales para hospitales II-1 y II-2, como sigue:

del indicador

** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

 



   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

OBJETIVO: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad adecuado a la población

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Medición de resultado

Medir la concentración de atenciones médicas, análisis clínicos y procedimientos
por cada afiliado procedente del quintil 1 y 2 (pobres extremos y pobres),
identificando la capacidad de la oferta instalada de los EE.SS. del MINSA de
responder en forma equitativa a la demanda de prestaciones por parte de los
afiliados más pobres.

Nº de atenciones a personas afiliadas a SIS procedentes del Q1 y Q2 /Nº de 
afiliados al SIS procedentes del Q1 y Q2

** Fuente Informe Anual 2004-2005 SIS

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos** 2005

Registro de los EE.SS.  - SIS - Informe estadístico publicado

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Razón

Ejecución al 4º trimestre 2006*

El indicador extraido de los informes estadisticos procedentes del sistema de
información de SIS debe tender al aumento, para años anteriores se tiene:

1,4

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Concentración de atenciones por afiliado en el Q1 y Q2

ATENCION BASICA DE SALUD

Responsable del reporte

2004

Propuesto al 4º trimestre 2006

1,341,28

del indicador

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

 

   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

OBJETIVO: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad adecuado a la población

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***

* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

** Fuente Boletin Epidemiológico SNVIIH 2005 DGE

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Evaluación de calidad

Al nivel nacional 54% de las infecciones intrahospitalarias ocurren en
los servicios de gineco-obstetricia. El presente indicador permite medir
la incidencia de la infección a causa de procedimientos
intrahospitalarios durante el parto vaginal.

(Nº de pacientes post parto vaginal con endometritis puerperal / Nº de 
pacientes con parto vaginal) x 100

Resultado para el año 2006

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Tasa de incidencia acumulada de endometritis puerperal postparto 
vaginal 

ATENCION ESPECIALIZADA DE SALUD

Registro del área de epidemiología de los Institutos y Hospitales. 
Reporte Oficial de DGE . Ver tasa de incidencia acumulada promedio 

de hospitales a nivel nacional.

Dirección General de Epidemiología

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006*

ANUAL

Propuesto al 4º trimestre 2006

0,65%

Responsable del reporte

Datos históricos** 2005

0,67%ND

2004

Se calcula entre los hospitales que participan en el SNVIIH y debe
tender a la disminución.

del indicador

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

 



   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

OBJETIVO: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad adecuado a la población

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador**
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Medición de resultado

El seguimiento de este indicador es importante por cuanto permite
monitorizar la organización de los recursos humanos, materiales y de
equipamiento necesarios para la atención  quirúrgica oportuna.

(Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas / Nº de intervenciones 
quirúrgicas programadas) x 100

** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos
2005

NDND

< 5%

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006*

El valor de la proporción debe compararse con el estándar nacional <
5%.

2004

Propuesto al 4º trimestre 2006

Responsable del reporte

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Proporción de intervenciones quirúrgicas suspendidas

ATENCION ESPECIALIZADA DE SALUD

del indicador

Informe de Evaluación del Plan Operativo 2006  de los Institutos y 
Hospitales del Pliego 011 MINSA

Oficina de Planeamiento de los Institutos y Hospitales del Pliego 011 - 
Ministerio de Salud - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

 

   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

OBJETIVO: Fortalecer la política de ampliación de cobertura y uso racional de medicamentos

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador**
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Medición de producto

Mide la capacidad de la farmacia para satisfacer las necesidades de los
usuarios (disponibilidad); y al mismo tiempo las posibilidades de los
pacientes de cumplir con su tratamiento

Nº de recetas procedentes de consulta externa y despachadas por la 
farmacia institucional / Total de consultas médicas

** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos
2005

0,30,27

0,5

Razón

Ejecución al 4º trimestre 2006*

Mientras mayor es la razón de recetas despachadas, refleja una mejora
en los procesos realizados por el personal para abastecer y
promocionar la farmacia institucional. 

2004

Propuesto al 4º trimestre 2006

Responsable del reporte

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

 Razón de recetas por consulta médica

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

del indicador

Informe de Evaluación del Plan Operativo 2006 de las UE del Pliego 
011 - Ministerio de Salud

Oficina de Planeamiento de las UE del Pliego 011 - Ministerio de Salud -
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

 



   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

OBJETIVO: Fortalecer la política de ampliación de cobertura y uso racional de medicamentos

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

** Fuente Informe Anual DIGEMID

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Porcentaje de establecimientos de salud con stock de medicamentos 
trazadores

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Medición de resultado

Medir la disponibilidad de los medicamentos críticos (trazadores) en los
EE.SS. de todos los niveles de atención, y por ende explorar el
resultado de los procesos de logística y gestión de productos
farmaceúticos en general, tanto como la disponibilidad de los
medicamentos para los usuarios que buscan la atención en los
servicios de salud.

(Nº de EE.SS. con 100% de medicamentos trazadores / Total de 
EE.SS.) x 100

Registro de las Direcciones de Medicamentos, Insumos y Drogas - 
DISAs y MINSA

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006 *

ANUAL

Propuesto al 4º trimestre 2006

57%
Resultado para el año 2006

Responsable del reporte

Datos históricos**
2005

48,62%56,71%

2004

La media nacional de establecimientos de salud con 100% de
medicamentos trazadores debe tender al incremento:

del indicador

 

   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores *

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Evaluación de Eficacia

Indicador que mide el fortalecimiento de acciones de promoción de la
salud en las Instituciones Educativas, para contribuir al desarrollo
humano integral con énfasis en conductas saludables de los
estudiantes y de la comunidad educativa en general. En esta etapa se
considera el proceso de intervención de los ejes temáticos de higiene,
ambiente y habilidades para la vida. (I nivel de acreditación).

(Nº de instituciones educativas acreditadas para el primer nivel / Nº de 
instituciones educativas que iniciaron el programa) x 100

** Fuente Informe Anual DGPS

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos** 20052004

Propuesto al 4º trimestre 2006

Registro de las Direcciones de Promoción de la Salud - DISAs y MINSA

Dirección General de Promoción de la Salud

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006 *

Al señalar proceso de acreditación, sólo se mide al culminar la
intervencion. Los resultados obtenidos en años pasados fue:

80%

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Porcentaje de Instituciones Educativas acreditadas en el primer nivel

PROMOCION DE LA SALUD
OBJETIVO: Fomentar la promoción de la salud, la participación ciudadana y la vigilancia de las funciones
esenciales de la Salud Pública

66,20%ND

Responsable del reporte
del indicador

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

 



   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador***
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

Medición de resultado

Determina la cobertura del sistema de vigilancia de la calidad de agua
para consumo humano dirigido por DIGESA y las DESAS a nivel
nacional, que consiste en realizar un conjunto de análisis
bacteriológicos y fisicoquimicos del agua. Al incrementar la cobertura
del sistema, la población beneficiada adopta medidas preventivas frente
las enfermedades transmitidas por el agua.

(Población con servicio de agua para consumo humano, beneficiada 
con acciones de vigilancia de agua/ Total de la población con servicio 

de agua) x 100

** Fuente Informe Anual DIGESA

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos**
20052004

Propuesto al 4º trimestre 2006

Registro de las Direcciones de Salud Ambiental - DISAs y MINSA

Dirección General de Salud Ambiental

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006*

El indicador es acumulativo, y los resultados obtenidos en años
pasados fue:

41,40%

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

Cobertura de Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano. 

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
OBJETIVO: Fomentar la promoción de la salud, la participación ciudadana y la vigilancia de las funciones
esenciales de la Salud Pública

41,30%41,20%

Responsable del reporte
del indicador

*** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

 

   

SECTOR  : 11 SALUD
PLIEGO    : 011 MINISTERIO DE SALUD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/ O PROYECTO

CONCEPTOS

Indicador

Tipo de Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de
verificación

Unidad de medida

Comentario de los Indicadores*

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable (del cumplimiento) del
indicador**
* Se registra en la Evaluación Anual del 2006

                      ------------------------------------ --------------------------
                        Jefe de la Oficina de Planificación     Titular de la Entidad
                    y Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 
Anexos:

** Referida al área institucional responsable de reportar la información del indicador consolidado

ANEXO Nº  10

DEFINICIÓN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

 Porcentaje de estudios de investigaciones científicas realizadas en 
Institutos Especializados

Medición de Resultado

Se establece el desarrollo de la investigaciones científicas, como parte
de los objetivos funcionales que tienen los Institutos Especializados,
cuya finalidad es aportar las experiencias desarrolladas en el área
asistencial como en la implementación de nuevas tecnologías.   

(Nº de Investigaciones Científicas ejecutadas / Nº de proyectos de 
Investigación Científica (aprobados por el Comité de ética))  x 100

DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
OBJETIVO: Fomentar la promoción de la salud, la participación ciudadana y la vigilancia de las funciones
esenciales de la Salud Pública

Resultado para el año 2006

ANUAL

Datos históricos 2005

NDND

2004

Propuesto al 4º trimestre 2006

50%

Responsable del reporte

Informe de Evaluación del Plan Operativo 2006  de los Institutos 
Especializados del Pliego 011 MINSA

Oficina de Planeamiento de los Institutos Especializados del Pliego 011 -
Ministerio de Salud - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Por ciento

Ejecución al 4º trimestre 2006*

del indicador

 


