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El Plan Operativo Institucional  2009 de la Dirección Regional  de Salud 
Lambayeque,  se  ha  elaborado  siguiendo  las  orientaciones  y  pautas 
establecidas  en  la  Directiva  Nº  005-2008-GR.LAMB.,  denominada: 
Procedimientos  para  la  Formulación  y  Aprobación  del  Plan  Operativo 
Anual 2009 del Gobierno Regional Lambayeque, aprobada con Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 438-2008-GR.LAMB/PR, así como con los objetivos y 
lineamientos  de  política  sectorial;  tomando  como  marco  normativo  y 
orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2010, 
Plan Participativo Regional (PPR),  Proyecto de Presupuesto Institucional 
para el año 2009 y el Plan Estratégico Sectorial Institucional 2007-2014 
de la DIRES/L; así como en el marco de la Ley  de Presupuesto Nº 29289, 
orientado  a  la  articulación  de  los  Planes  Estratégicos  Sectoriales  e 
Institucionales en lo concerniente a implementación del presupuesto por 
resultados y las fases del presupuesto público. 

El  Plan Operativo Institucional  para  el  año 2009 es un documento de 
gestión, que contiene un conjunto de actividades claves Y subactividades, 
agrupadas  en  lógica  de  proyectos  y  en  función  a  los  objetivos 
estratégicos;  así  como los  indicadores  de cumplimiento (meta)  con  su 
respectiva unidad de medida de cada actividad desagregándose a su vez 
en  sub-actividades  y/o  acciones  y  tareas  que  permitan  efectuar  el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  cada  una  de  las  actividades 
programadas;  cuya identificación y descripción se ha realizado por las 
Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Salud Lambayeque, en 
función  al  potencial  humano,  disponibilidad  presupuestal,  materiales, 
equipos requeridos y sus correspondientes cronogramas de ejecución.

Dr. VICTOR HUGO ECHEANDIA ARELLANO

Director  General

Dirección Regional de Salud Lambayeque

II.  Visión  y  Misión 
Institucional
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2.1 Visión
Ser una Dirección Regional de salud eficiente y líder que garantice 
la  atención  de  las  necesidades  de  salud  con  recurso  humano 
competente, servicios de salud organizados y articulando diversos 
actores  estratégicos,  en  concordancia  con  las  prioridades 
regionales, que contribuya al desarrollo integral y sostenido de la 
Región Lambayeque.

2.2 Misión
Somos una Dirección Regional de Salud que gobierna el sistema 
regional  de salud y que genera las condiciones adecuadas  para 
promover  el  derecho  a  la  salud  con  la  corresponsabilidad  del 
Estado,  el  individuo,  la  familia  y  la  comunidad  con  calidad  y 
equidad.

2.3 Objetivos Estratégicos

2.3.1 Objetivo Estratégico General I

GARANTIZAR  EL  ACCESO  DE  LA  POBLACION  A  LA 
ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD DEL INDIVIDUO Y 
LA FAMILIA CON ENFOQUE DE CALIDAD, EQUIDAD Y DE 
PRIORIDADES.

2.3.1.1 Objetivo Específico 1

Garantizar  y  promover  la  atención  integral  por 
etapas  de  vida  mediante  la  organización  y 
fortalecimiento  de  la  gestión  y  provisión  de  los 
servicios de salud.

2.3.1.2 Objetivo Específico 2

Incrementar el acceso a los servicios de salud de la 
población pobre a través del SIS y la focalización de 
los  recursos  públicos  institucionales  y  sectoriales 
(eliminación  de  subsidios  cruzados,  política 
tarifaria).

2.3.1.3 Objetivo Específico 3

Fortalecer  y operar  los sistemas de soporte regional 
para la prestación de servicios de salud.

2.3.2 Objetivo Estratégico General II

PREVENIR  Y  VIGILAR  LOS  RIESGOS  Y  DAÑOS  DE 
INTERES  PUBLICO  Y  PROMOVER  ENTORNOS 
AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

2.3.2.1 Objetivo Específico 1
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Fortalecer  las  estrategias  sanitarias  de  interés 
público y regional.

2.3.2.2 Objetivo Específico 2

Fortalecer y ampliar la red del sistema de vigilancia 
epidemiológica  y  de  diagnóstico  de  enfermedades 
de interés público.

2.3.2.3 Objetivo Específico 3

Fortalecer  el  sistema  de  prevención  y  control  de 
emergencias y desastres naturales y antrópicos.

2.3.2.4 Objetivo Específico 4

Conducir  y  ejecutar  coordinadamente  con  los 
órganos  competentes  la  prevención  y  control  de 
riesgos y daños de emergencias y desastres.

2.3.2.5 Objetivo Específico 5

Fortalecer  la  protección,  promoción  de  la  salud 
ambiental  y  el  fomento  del  acceso  a  los  servicios 
básicos.

2.3.2.6 Objetivo Específico 6

Fortalecer  la  vigilancia  y  promoción  de  la  salud 
ocupacional.

2.3.2.7 Objetivo Específico 7

Fomentar y desarrollar comportamiento y entornos 
saludables  en  los  miembros  de  la  familia  con 
participación activa de la comunidad organizada.

2.3.3 Objetivo Estratégico General III

FORTALECER  LAS  CAPACIDADES  ORGANIZACIONALES 
PARA CONDUCIR EL SISTEMA REGIONAL DE SALUD Y 
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, MATERIALES Y DE INFORMACION CON 
PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

2.3.3.1 Objetivo Específico 1

Impulsar  acciones  de comunicación  a la  población 
sobre  aspectos  de  salud  sexual  y  reproductiva, 
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nutrición, salud mental y hábitos de higiene y uso de 
agua.

2.3.3.2 Objetivo Específico 2

Fortalecer  la  gestión  y  desarrollo  de  los  recursos 
humanos en el marco de las políticas regionales de 
salud.

2.3.3.3 Objetivo Específico 3

Fortalecer las capacidades organizacionales para la 
planificación estratégica, operativa y de inversiones.

2.3.3.4 Objetivo Específico 4

Implementar  un  sistema  integrado  de  información 
en salud para la toma de decisiones.

2.3.3.5 Objetivo Específico 5

Fortalecer  capacidades  organizacionales  para  la 
gestión financiera y logística.

2.3.3.6 Objetivo Específico 6

Fortalecer  la  capacidad  organizacional  para 
garantizar  la seguridad jurídica de los  actos  de la 
DIRES/L.

2.3.3.7 Objetivo Específico 7

Garantizar  la  vigilancia  y  control  de  todos  los 
prestadores  de  salud  y  del  expendio  de 
medicamentos e insumos.

III. Principios y Valores

Principios:

 Brindar salud de calidad para el desarrollo social.
 Promover el acceso equitativo a los servicios de salud, así como 

el  mejoramiento  de  su  calidad,  de  acuerdo  a  las  normas 
establecidas por el MINSA.

Valores:
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 Responsabilidad
 Transparencia
 Vocación de servicio
 Justicia
 Solidaridad
 Honestidad

IV. Recursos Potencialidades

4.1 Potencial Humano

La Dirección Regional de Salud Lambayeque, cuenta con un 

total  de  888 trabajadores  entre  administrativos  y 

asistenciales nombrados, los que se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: Total  personal  administrativo  255 

perteneciendo al régimen pensionario (20530: 8, 19990: 60 
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y AFPS 25897: 187) , Profesional salud 290 perteneciendo al 

régimen pensionario (20530:  2, 19990:  41 y AFPS 25897: 

247) ,  SERUMS  23 perteneciendo  al  régimen  pensionario 

(19990: 13 y AFPS 25897: 10), Asistencial No Profesional de 

la Salud 313 perteneciendo al régimen pensionario (20530: 

5,  19990:  53  y AFPS  25897:  255)  y  Contrato  a  plazo 

Indeterminado  7  perteneciendo  al  régimen  pensionario 

(19990: 1 y AFPS 25897: 6); así mismo contamos con 1,279 

personal contratado por el programa de Salud Básica Para 

Todos  (PSBPT),  Comité  Local  de  Administración  de  Salud 

(CLAS),  Seguro  Integral  de  Salud  (SIS),  Donaciones  y 

Transferencia (D y T) y por Servicios No Personales (SNP) por 

las  cuentas  de  financiamiento  RO  y  RDR  distribuidas  en 

DIRES/L 170,  RED CHICLAYO 455,  RED LAMBAYEQUE 

498,  RED  FERREÑAFE 156 observándose  en  el  cuadro 

adjunto detallado:

PERSONAL ACTIVO NOMBRADO AÑO 2008

CARRERAS/NIVELES 
REMUNERATIVOS

NOMBRADOS
TOTAL20530 19990 AFPs

TOTAL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

8 60 187 255

DIRECTIVOS 3 2 7 12

F - 5 - - 1 1

F - 4 1 1 3 5

F - 3 1 1 2 4

F - 1 1 - 1 2

PROFESIONALES - 2 16 18

SP-A - 1 - 1
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SP-D - - 8 8

SP-E - 1 5 6

SP-F - - 3 3

TECNICOS 5 35 86 126

ST-A 2 6 12 20

ST-B 1 16 24 41

ST-C 2 7 21 30

ST-D - - 13 13

ST-E - 4 12 16

ST-F - 2 4 6

AUXILIARES - 21 78 99

SA-A - 6 28 34

SA-B - - 4 4

SA-C - 1 1 2

SA-D - 14 45 59

CARRERAS/NIVELES 
REMUNERATIVOS

NOMBRADOS

TOTAL
20530 19990 AFPs

TOTAL PERSONAL 
PROFESIONALES DE LA SALUD

2 41 247 290

MEDICOS 1 13 116 130

NIVEL 4 - 2 4 6

NIVEL 3 1 4 18 23

NIVEL 2 - - 12 12

NIVEL 1 - 7 82 89

ENFERMERAS - 15 57 72

NIVEL V - - 4 4

NIVEL IV - 4 13 17

NIVEL III - 1 12 13
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NIVEL II - - 15 15

NIVEL I - 10 13 23

OBSTETRICES - 10 34 44

NIVEL V - 1 - 1

NIVEL IV - - 1 1

NIVEL III - - 6 6

NIVEL II - - 8 8

NIVEL I - 9 19 28

CIRUJANOS DENTISTAS - 1 13 14

NIVEL V - - 6 6

NIVEL IV - - 1 1

NIVEL III - 1 - 1

NIVEL II - - 2 2

NIVEL I - - 4 4

CARRERAS/NIVELES 
REMUNERATIVOS

NOMBRADOS

TOTAL
20530 19990 AFPs

TECNOLOGOS MEDICOS - - 1 1

NIVEL IV - - 1 1

OTROS  PROFESIONALES  DE  LA 
SALUD

1 2 26 29

NIVEL VI 1 - - 1

NIVEL V - - 2 2

NIVEL IV - 2 18 20

NIVELII - - 6 6

SERUMISTAS - 13 10 23

MEDICOS - 2 5 7

ENFERMERAS - 4 1 5

OBSTETRICES - 4 1 5
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CIRUJANO DENTISTA - - 1 1

NUTRICIONISTA - 1 - 1

TECNOLOGO MEDICO - - 1 1

BIOLOGO - 2 1 3

ASISTENCIALES  NO 
PROFESIONALES DE LA SALUD

5 53 255 313

PROFESIONALES - - 3 3

SP-D - - 1 1

SP-E - - 2 2

TECNICOS 5 51 223 279

ST-A 4 7 10 21

ST-B 1 23 97 121

ST-C - 14 103 117

ST-D - 7 13 20

CARRERAS/NIVELES 
REMUNERATIVOS

NOMBRADOS
TOTAL20530 19990 AFPs

AUXILIARES - 2 29 31

SA-A - 1 3 4

SA-B - - 12 12

SA-C - 1 14 15

CONTRATO  A  PLAZO 
INDETERMINADO

- 1 6 7

CARRERA ADMINISTRATIVA - 1 4 5

PROFESIONALES - 1 1 2

SP-B - - 1 1

SP-C - 1 - 1

SP-D - - 1 1

TECNICOS - - 2 2

ST-B - - 1 1

ST-C - - 1 1
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PROFESIONALES DE LA SALUD - - 2 2

CIRUJANO DENTISTAS - - 1 1

NIVEL IV - - 1 1

MEDICO VETERINARIO - - 1 1

NIVEL IV - - 1 1

TOTAL GENERAL 15 168 704 888

RESUMEN DE PERSONAL ACTIVO NOMBRADO AÑO 2008

DETALLE 20530 19990 AFPS TOTAL

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 8 60 187 255

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL SALUD 2 41 247 290

SERUMISTAS - 13 10 23

ASISTENCIALES NO PROFESIONALES SALUD 5 53 255 313

CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO - 1 6 7

TOTAL GENERAL 15 168 705 888

Personal Contratado de la Dirección Regional de Salud Lambayeque

REDES: CHICLAYO – LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE

Año 2008 

MODALIDAD DE CONTRATO

RO-RDR-SBPT-DYT-SIS-CLAS-PPTO 
DIRES/L 
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DIRES/L 170

RED - CHICLAYO 455

RED - LAMBAYEQUE 498

RED - FERREÑAFE 156

TOTAL GENERAL 1279

4.2 Recursos Presupuestales
En el Presupuesto Participativo el Gobierno Regional, asignó a la Dirección 
Regional de Salud Lambayeque un monto de S/.  33,890,289.00  para el 
año  2009;  el  mismo  que  ha  sido  distribuido  según  los  programas  006 
Gestión:  S/.  5,267,497.00  (RO = 4,751,139.00 y  RDR = 516,358.00), 
043 Salud Colectiva: S/. 6,151,563.00 (RO = 6,151,563.00), 044 Salud 
Individual:  S/.  18,490,729.00  (RO  =  15,479,342.00  y  RDR  = 
3,011,387.00) y  052  Previsión  Social:  S/.  3,980,500.00 (RO  = 
3,980,500.00), obteniendo una distribución total en Recursos Ordinarios de: 
S/. 30,362,544.00 y Recursos Directamente Recaudados por un monto de: 
S/. 3,527,745.00  habiendo  sido  articulado  con  las  actividades  y 
sub/actividades del Plan Operativo Institucional  2009 conforme se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:

Recursos Presupuestales

Pliego:                              :      452      Gobierno Regional Lambayeque
Unidades Ejecutoras           :      400      Salud Lambayeque
Fuentes de Financiamiento :        00      Recursos Ordinarios
                                                 09     Recursos Directamente Recaudados

Detalle

NATURALEZA R.O. R.D.R. TOTAL

006 GESTION
4,751,139.00 516,358.00 5,267,497.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales
3,998,456.00 222,000.00 4,220,456.00

2.3 Bienes y Servicios
732,683.00 294,358.00 1,027,041.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros
20,000.00 0.00 20,000.00

043 SALUD COLECTIVA 6,151,563.00 0.00 6,151,563.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales
5,092,000.00 0.00 5,092000.00

2.3 Bienes y Servicios 960,983.00 0.00 960,983.00
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2.6 Adquisición de Activos No Financieros     
98,580.00 0.00 98,580.00

044 SALUD INDIVIDUAL        15,479,342.00 3,011,387.00 18,490,729.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales
10,436,684.00 10,000.00 10,446,684.00

2.3 Bienes y Servicios
2,444,562.00 3,001,387.00 5,445,949.00

2.5 Otros Gastos
2,499,000.00 0.00 2,499,000.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros
99,096.00 0.00 99,096.00

052 PREVISION SOCIAL 3,980,500.00 0.00 3,980,500.00

2.2 Pensiones y prestaciones sociales
3,930,500.00 0.00 3,930,500.00

2.3 Otros gastos
50,000.00 0.00 50,000.00

TOTAL 30,362,544.00 3,527,745.00 33,890,289.00

PORCENTAJE 89.60% 10.40% 100.00%

RECURSOS PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO  AÑO 2009

NATURALEZA R.O. R.D.R. TOTAL

2.3.1.1.1    Alimentos y Bebidas 60,980.00 32,000.00 92,980.00

2.3.1.11.1  Suministro para mantenimiento 255,016.00 65,496.00 320,512.00

2.3.1.2.1    Vestuario, zapatería y accesorios 21,731.00 18,000.00 39,731.00

2.3.1.3.1    Combustibles, Carburantes, Lubricantes 81,129.00 28,000.00 109,129.00

2.3.1.5.1    De Oficina 70,835.00 31,732.00 102,567.00

2.3.1.5.4    Electricidad, Iluminación y Electrónica 3,081.00 1,500.00 4,581.00

2.3.1.6.1    Repuestos y Accesorios                0.00 20,958.00 20,958.00

2.3.1.8.1    Productos Farmacéuticos 53,642.00 2,443.478.00 2,497,120.00

2.3.1.8.2    Material, Insumos, Instrumental y Accesorios 82,231.00 100,000.00 182,231.00

2.3.1.9.1    Materiales y Útiles de Enseñanza   12,400.00 -.- 12,400.00

2.3.2.1.2    Viajes Domésticos   423,413.00 83,040.00 506,453.00

2.3.2.2.1    Servicios de Energía Eléctrica, agua y gas   88,240.00 74,299.00 162,539.00

2.3.2.2.2    Servicios de Telefonía e Internet   76,209.00 21,000.00 97,209.00

2.3.2.2.3    Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones 15,000.00 -.- 15,000.00

2.3.2.2.4    Servicios de publicidad, impresiones, difusión 11,700.00 -.- 11,700.00

2.3.2.3.1    Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia   79,200.00 66,000.00 145,200.00

2.3.2.4.1    Servicios de mantenimiento, acondicionamien 1,151,565.0
0

34,442.00 1,186,007.00
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2.3.2.5.1    Alquileres de muebles e inmuebles 16,054.00 -.- 16,054.00

2.3.2.6.3    Seguros 28,442.00 -.- 28,442.00

2.3.2.7.1    Servicios de Consultoría, Asesoría 19,200.00 -.- 19,200.00

2.3.2.7.11   Otros servicios 2,000.00 -.- 2,000.00

2.3.2.8.1    Servicios No Personales 1,586,160.0
0

275,800.00 1,861,960.00

2.5.2.1.1    Transferencias Corrientes 2,499,000.0
0

-.- 2,499,000.00

2.6.3.2.1    Para Oficina 20,000.00 -.- 20,000.00

2.6.3.2.3    Adquisición de equipos informá.y de cómputo 118,580.00 -.- 118,580.00

2.6.3.2.4   Adquisi.de mobiliario, equipo y apara.médicos 79,096.00 -.- 79,096.00

TOTAL 6,854,904.0
0

3,295,745.00 10,150,649.00

Porcentaje 67.53% 32.47% 100.00%

RECURSOS PARA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

  AÑO 2009

NATURALEZA R.O. R.D.R. TOTAL

2.1.1.1.1 Personal Administrativo 4,918,009.00 -.- 4,918,009.00

2.1.1.1.2 Otras Retribuciones y Complementos 1,765,263.00 210,000.00 1,975,263.00

2.1.1.3.1 Profesionales de la Salud 7,843,800.00 -.- 7,843,800.00

2.1.1.3.3 Otras Retribuciones y Complementos 2,741,889.00 -.- 2,741,889.00

2.1.1.9.1 Escolaridad y Aguinaldos 644,700.00 -.- 644,700.00

2.1.1.9.2 Compensación por tiempo de servicio 100,000.00 -.- 100,000.00

2.1.2.1.1 Bienes 188,925.00 22,000.00 210,925.00

2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 1,324,554.00 -.- 1,324,554.00

2.2.1.1.1 Pensiones 3,664,100.00 -.- 3,664,100.00

2.2.1.1.2 Otras Compensaciones 246,400.00 -.- 246,400.00

2.2.2.3.4 Otras Prestaciones del Empleador 20,000.00 -.- 20,000.00

2.5.5.1.1 A Trabajadores Gubernamentales 50,000.00 -.- 50,000.00

TOTAL 23,507,640.00 232,000.00 23,739,640.00

PORCENTAJE 99.02% 0.98% 100.00%
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RESUMEN GENERAL PIA

DETALLE R.O R.D.R TOTAL

RECURSOS  PARA  ADQUISICION  DE  BIENES, 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO  6,854,904.00 3,295,745.00 10,150,649.00

RECURSOS  PARA  PERSONAL  Y  OBLIGACIONES 
SOCIALES
  

23,507,640.00 232,000.00 23,739,640.00

TOTAL GENERAL PIA 30,362,544.00 3,527,745.00 33,890,289.00

PORCENTAJE 89.59 % 10.41% 100%
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V. Programa de Proyectos, Indicadores y Actividades 
Claves

Primer Instrumento: Determinacion del Proyecto

CUADRO Nº 1

PROGRAMACION DE PROYECTOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES
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Cuadro Nº 01: PROGRAMACION DE PROYECTOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES

Dependencia /Repartición: DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
Desarrollo 

Institucional (2007-
2014)

Proyecto
Objetivo Específico o 

indicadores de 
resultados

Actividades claves

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

1:  Garantizar  el  acceso  de  la  poblaciòn  a  la 
atenciòn  integral  de  la  salud  del  individuo  y  la 
familia  con  enfoque  de  calidad,  equidad  y 
prioridades.

1.  Garantizar  y  promover  la 
atención  integral  por  etapas  de 
vida  mediante  la  organización  y 
fortalecimiento  de  la  gestión  y 
provisión  de  los  servicios  de 
salud.

1.A01. Atención de salud por etapas de vida

1.A02.  Fortalecimiento  de  la  capacidad  resolutiva 
de los establecimientos de salud de las tres Redes 
de Salud y Hospitales.

1.A03.  Fortalecimiento  de  la  capacidad 
organizacional  de  las  redes  y  microrredes, 
incluye la gestión técnica y administrativa

1.A04.  Fortalecimiento  de  las  capacidades 
organizacionales  de  los  establecimientos  de 
salud  para  la  atención  intramural  y 
extramural.

1.A05.  Fortalecimiento  de  la  gestión  de  la 
calidad  de  la  atención  en  salud  en  los 
establecimientos de salud

1.A06.  Desarrollo de proyectos de inversión 
en salud.

2.  Incrementar  el  acceso  a  os 
servicios  de  salud  de  la  población 
pobre  a  tra´ves  del  SIS  y  la 
focalización  de  los  recursos  públicos 
institucionales  y  sectoriales 
(eliminación  de  subsidios  cruzados, 
política tarifaria)

2.A01.  Manejo de los procesos de afiliación 
y reembolsos del Seguro Integral de Salud en 
la región

2.A02.  Mercadeo  social  para  el  uso  del 
Seguro Integral de Salud 
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Dependencia /Repartición: DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
Desarrollo 

Institucional (2007-
2014)

Proyecto
Objetivo Específico o 

indicadores de 
resultados

Actividades claves

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

1:  Garantizar  el  acceso  de  la  poblaciòn  a  la 
atenciòn  integral  de  la  salud  del  individuo  y  la 
familia  con  enfoque  de  calidad,  equidad  y 
prioridades.

3.  Fortalecer  y  operar  los 
sistemas de soporte regional para 
la  prestación  de  servicios  de 
salud.

3.A01.  Fortalecimiento  de  la  gestión  del 
suministro  de  medicamentos  en las  redes  y 
microrredes –SISMED
3.A02.  Acciones  para  promover  el  uso 
racional  y  fortalecer  el  sistema  regional  de 
farmacovigilancia.

3.A03.  Diseño de sistema de abastecimiento 
de sangre segura

3.A04. Fortalecer la eficiencia en la aplicación 
de  los  metodos,  diagnósticos,  identificación, 
vigilancia epidemiologica y control de calidad 
de las diferentes etiologías que se presentan 
en la región.

2: Prevenir y vigilar los riesgos y daños de interés 
público  y  promover  entornos  ambientales  y 
laborables saludables.

1.  Fortalecer  las  estrategias 
sanitarias  de  interés  público  y 
regional.

1.A01. Fortalecimiento  de  la  estrategia 
sanitaria  de  Inmunizaciones  con  la 
introducción  de  3  nuevas  vacunas 
(Neumococos, Influenza Rotavirus)
1.A02. Fortalecimiento  de  la  estrategia 
sanitaria  de  prevención  y  control  de  la 
tuberculosis.

1.A03. Fortalecimiento  de  la  estrategias 
sanitarias  de  malaria  y  otras  enfermedades 
trasmitidas por vectores

1.A04. Fortalecimiento  del  componente 
zoonosis.

1.A05 Fortalecimiento  de  la  estrategia 
sanitaria de ITS/VIH/Sida.
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Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
Desarrollo 

Institucional (2007-
2014)

Proyecto
Objetivo Específico o 

indicadores de 
resultados

Actividades claves

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

2: Prevenir y vigilar los riesgos y daños de interés 
público  y  promover  entornos  ambientales  y 
laborables saludables.

1.  Fortalecer  las  estrategias 
sanitarias  de  interés  público  y 
regional.

1.A06. Fortalecimiento  de  las  capacidades 
organizacionales para la atención nutricional.

1.A07. Fortalecimiento  de  las  capacidades 
organizacionales para la atención de la salud 
mental.

2. Fortalecer y ampliar la red del 
sistema  de  vigilancia 
epidemiológica  y  de  diagnóstico 
de  enfermedades  de  interés 
público.

2.A01:  Acción  sanitaria  desde  la  autoridad 
sanitaria  regional  para  el  abordaje  de 
enfermedades transmisibles por vectores.

2.A02: Vigilancia epidemiológica de daños de 
interés público regional.

2.A03:  Fortalecimiento  de  las  capacidades 
organizacionales   para  el  diagnóstico  de 
daños de interés pùblico.

3:  Fortalecer  el  sistema  de 
prevención  y  control  de 
emergencias  y  desastres 
naturales y antrópicos.

3.A04:  Fortalecimiento  de  la  capacidad  de 
respuesta  para  las  emergencias  y  desastres 
naturales y antrópicos.
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Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
Desarrollo 

Institucional (2007-
2014)

Proyecto
Objetivo Específico o 

indicadores de 
resultados

Actividades claves

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

2: Prevenir y vigilar los riesgos y daños de interés 
público  y  promover  entornos  ambientales  y 
laborables saludables.

4:  Conducir  y  ejecutar 
coordinadamente  con  los  órganos 
competentes  la  prevención  y  control 
de  riesgos,  daños  y  emergencias  y 
desastres.

4.A01: Formular  y  aprobar  la  normativa 
regional  en  su  ámbito  de  competencia;  y 
difundir,  adecuar y controlar la aplicación de 
normas nacionales de prevención y control de 
emergencias y desastres.

4.A02: Identificar,  y  diagnosticar  y  analizar 
los  riesgos  de  epidemias,  emergencias  y 
desastres.

4.A03:  Identificar los recursos y capacidades 
regionales,  públicos  y privadas  de respuesta 
para la prevención y control de emergencias y 
desastres en el ámbito regional.

4.A04:  Fortalecer los recursos y capacidades 
regionales,  públicos  y privadas  de respuesta 
para la prevención y control de emergencias y 
desastres en el ámbito regional.

4.A05:  Promover,  desarrollar  y  evaluar 
convenios  específicos  para  la  prevención  y 
control  de  emergencias  y  desastres  con  las 
regiones  fronterizas,  en  el  marco  de 
convenios nacionales.

Cuadro Nº 01: PROGRAMACION DE PROYECTOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES
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Objetivos de 
Desarrollo 

Proyecto Actividades claves
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Programa 
Presupuestal

Institucional (2007-
2014)

Objetivo Específico o 
indicadores de 

resultados

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

2: Prevenir y vigilar los riesgos y daños de interés 
público  y  promover  entornos  ambientales  y 
laborables saludables.

4:  Conducir  y  ejecutar 
coordinadamente  con  los  órganos 
competentes  la  prevención  y  control 
de  riesgos,  daños  y  emergencias  y 
desastres.

4.A06:  Conducir,  coordinar,  ejecutar, 
organizar  y  evaluar  planes,  estrategias  y 
acciones  para  la  prevención  y  control  de 
emergencias  y  desastres  en  el  ámbito 
regional,  en  coordinación  con  los  gobiernos 
locales de su ámbito.

5: Fortalecer la protección, promoción 
de la salud ambiental y el fomento del 
acceso a los servicios básicos.

5.A01:  Prevención  y  control  del  complejo 
teniasis  y  cisticercosis  y  leptospirosis  en 
reservorios.

5.A02:  Vigilar  y  controlar  la  circulación  de 
yersenia,  pestis  y  virus  rábico  en  los 
reservorios.

5.A03: Promoción de la tenencia responsable 
de animales de compañía.

5.A04:  Vigilancia  entomológica  y control  del 
vector  que  transmiten  enfermedades 
metaxénicas  (dengue,  leshmaniasis,  malaria, 
bartonella  ,  chagas)  a  través  del  control 
químico y ordenamiento del medio.

5.A05: Acciones de vigilancia  de gestión de 
residuos sólidos en municipios saludable

5.A06: Actividades de vigilancia post registro 
sanitario,  habilitación  sanitaria  y  post 
habilitación de industrias alimentarias

5.A07: Decomiso e incautación de alimentos 
con  defectos  de  fabricación  y  mala  calidad 
sanitaria a industrias de alimentos, inspección 
a  plantas  procesadoras  de  sal  en  la  Región 
Lambayeque.

Cuadro Nº 01: PROGRAMACION DE PROYECTOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES
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Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
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Institucional (2007-
Proyecto

Objetivo Específico o 
indicadores de Actividades claves
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Cuadro Nº 01: PROGRAMACION DE PROYECTOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES

Dependencia /Repartición: DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
Desarrollo 

Institucional (2007-
2014)

Proyecto
Objetivo Específico o 

indicadores de 
resultados

Actividades claves

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

2: Prevenir y vigilar los riesgos y daños de interés 
público  y  promover  entornos  ambientales  y 
laborables saludables.

7:  Fomentar  y  desarrollar 
comporamientos  y  entornos 
saludables  en  los  miembros  de  la 
familia  con participación activa  de la 
comunidad organizada.

7.A03: Municipios saludables, que promueven 
prácticas saludables para el cuidado infantil y 
para  la  adecuada  alimentación  y  nutrición, 
salud  sexual  y  reproductiva,  higiene  y 
ambiente.

7.A04:  Desarrollo  de  intervenciones  de 
promoción  de  la  salud  de  las  estrategias 
sanitarias regionales y locales con el abordaje 
de promoción de la salud
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Cuadro Nº 01: PROGRAMACION DE PROYECTOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES

Dependencia /Repartición: DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
Desarrollo 

Institucional (2007-
2014)

Proyecto
Objetivo Específico o 

indicadores de 
resultados

Actividades claves

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

3:  Fortalecer  las  capacidades 
organizacionales  para  conducir  el  sistema 
regional  de  salud  y  administrr  de  manera 
eficiente los recursos financieros, materiales y 
de información con participación ciudadana y 
control social

1:  100%  de  microrredes  de  salud 
identificados  y  seleccionados  en 
proceso de descentralización

1.A01: Fortalecimiento de las capacidades de 
la  DIRESA  y  Unidades  de  Gestión  Local 
(Redes)  para  mejorar  procesos  técnico-
administrativos.

1.A02:  Identificación  y  selección  de  tres 
pilotos  microrredes  en  descentralización 
(Salas, Kañaris y circuito Muchik).

1.A03:  Fortalecimiento  de  los  espacios  de 
participación  ciudadana  en  la  salud  para  la 
concertación.

2: Impulsar acciones de comunicación 
a la población sobre aspectos de salud 
sexual y reproductiva, nutrición, salud 
mental y hábitos de higiene y uso de 
agua.

2.A01: Acciones de comunicación y difusión a 
la  población  sobre  aspectos  de  salud 
individual y colectiva.

3: Fortalecer la gestión y desarrollo de 
los recursos humanos en el marco de 
las políticas regionales de salud.

3.A01: Desarrollo de los recursos humanos.

3.A02: Remuneraciones  y  pensiones  al 
personal de la DIRES/L.

3.A03:  Gestión de los recursos humanos en 
salud.

3.A04:  Gestión  de la investigación en salud 
pública.

4:  Fortalecer  las  capacidades 
organizacionales  para  la planificación 
estratégica,  operativa  y  de 
inversiones.

4.A01:  Planificación  estratégica  operativa, 
programación de presupuesto  de inversiones 
y elaboración de documentos de gestión.

5:  Implementar un sistema integrado 
de información en salud para la toma 
de decisiones.

5.A01:  Desarrollo  de  piloto  para  la 
integración  de  los  sistemas  de  información 
para la toma de decisiones.
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Dependencia /Repartición: DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Programa 
Presupuestal

Objetivos de 
Desarrollo 

Institucional (2007-
2014)

Proyecto
Objetivo Específico o 

indicadores de 
resultados

Actividades claves

043
Salud Colectiva
044 
Salud Individual

El  Gobierno  Regional 
Lambayeque, al 2014 habrá 
dirigido  y  promovido  con 
éxito el desarrollo social en 
la  región,  lográndose 
mejorar las condiciones y la 
calidad  de  vida  (en  50% 
con relación al 2006) de la 
población menos favorecida 
y excluida.

3: Fortalecer las capacidades organizacionales para 
conducir el  sistema regional de salud y administrr 
de  manera  eficiente  los  recursos  financieros, 
materiales  y  de  información  con  participación 
ciudadana y control social

5:  Implementar un sistema integrado 
de información en salud para la toma 
de decisiones.

5.A02: Mantener operativo la red informática 
y el  portal  web institucional,  garantizando la 
preservación  confiabilidad  y recuperación de 
la información que se ejecutan en la Sede 

6:  Fortalecer  capacidades  para  la 
gestión financiera y logística.

6.A01: Gestión logística para la disponibilidad 
oportuna de los recursos estratégicos.

6.A02:  Gestión  financiera  orientada  al 
mejoramiento de la calidad del gasto.

7:  Fortalecer  la  capacidad 
organizacional  para  garantizar  la 
seguridad jurídica  de los actos  de la 
DIRESA

7.A01:  Asesoramiento  técnico-legal  para las 
acciones de la DIRESA

8: Garantizar la vigilancia y control de 
todos los  prestadores  de salud  y del 
expendio  de  medicamentos  e 
insumos.

8.A01:  Inspecciones  para  el  control  de 
apertura,  funcionamiento,  regencias,  control 
de  publicidad,  condiciones  sanitarias,  contra 
el  contrabando  y  la  falsificación  de 
medicamentos e insumos.

8.A02:  Categorización  y  autorización  de 
funcionamiento  de  las  clínicas  y  servicios 
privados.
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Segundo Instrumento: Plan de las Actividades

PI: GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A 
LA  ATENCION  INTEGRAL  DE  LA  SALUD  DEL 
INDIVIDUO  Y  LA  FAMILIA  CON  ENFOQUES  DE 
CALIDAD, EQUIDAD Y DE PRIORIDADES.

CUENTA  CON  LOS  SIGUIENTES  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS:

1: Garantizar y promover la atención integral por 
etapas  de  vida  mediante  la  organización  y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los 
servicios de salud.

2: Incrementar el acceso a los servicios de salud de 
la  población  pobre  a  través  del  SIS  y  la 
focalización  de  los  recursos  públicos 
institucionales  y  sectoriales  (eliminación  de 
subsidios cruzados, política tarifaria).

3:  Fortalecer  y  operar  los  sistemas  de  soporte 
regional  para  la  prestación  de  servicios  de 
salud.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
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P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar  y  promover  la  atención  integral  por  etapas  de  vida  mediante  la  organización  y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso de 
los servicios de salud a la población pobre a través del SIS y la focalización de los recursos 
públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política tarifaria);  asi 
como fortalecer  y operar los sistemas de soporte general  para la  prestación de servicios  de 
salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

1.A01. Atención de salud por etapas de vida
    1.A01.01: 1.A01.12: 1.A01.13: 1.A01.15 Etapa de Vida Niño  = 40,583 Atenciones Integrales al 

Niño menor  de  0  a  9 años;  =  50 recursos  profesionales  capacitados  en AIEPI  clínico y 
comunitario;  =  5  Centros  Maternos  Infantiles  calificados  y/o  acreditados  en  lactancia 
materna exitosa; = 32 EE.SS certificados con funciones Infantiles: primarias (16) y básicas 
(16)
1.A01.01.1: Atenciones Odontológicas en niños de 0 – 4 años = 11,000 atenciones
1.A01.02: Etapa de Vida Adolescente = 59,289 Adolescentes con atención integral.
1.A01.02.2: Atenciones Odontológicas en niños de 5 – 9 años = 23,000 atenciones
1.A01.03: Atención de salud del Adulto Varón y Mujer en nutrición = 119,229 Atenciones
1.A01.04:  1.A01.05:  1.A01.11:  Estrategia  Salud  Sexual  y  Reproductiva  =  83,510  Atendidas, 
controladas y proteidas.
1.A01.05.1 : 
1.A01.05.1: Atención de salud del Adulto Varón y Mujer en nutrición = 269,497 Atenciones
1.A01.06: Atención de salud del Adulto Mayor = 45,698 Atenciones
1.A01.07:08:09: Atención Integral de Salud (Todas las Etapas de Vida y Estrategias Sanitarias) = 5 

Asistencias Técnicas.
1.A01.10: Reuniones Técnicas de Salud Bucal = 4 reuniones
1.A01.16: Visita de supervisión integral  = 36 visitas.

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Activid
ad/ 

Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. 

III

Trim. 

IV
1.A01. 
Atención  de 
salud por etapas 
de vida

1.A01.01: Atenciones en salud 
al niño de 0 a 9 años.

78%  de  niños  protegidos  con 
atención integral: 
< de 1 año: 70% (14,785).
De 1 a 4 años: 30% (25,798) = 
Total = (40,583)

10,145 10,145 10,145 10,148

1.A01.01.1:  Atenciones 
odontológicas  en niños de 0 a 4 
años.

10%  de  atenciones 
odontologicas (11000)

2,750 2,750 2,750 2,750

1.A01.01.2:  Atenciones 
odontologicas en  niños de 5 a 9 
años.

20%  de  atenciones 
odontológicas (23000)

5,750 5,750 5,750 5,750

1.A01.02:  Atenciones en salud 
al adolescente de 10 a 19 años, 
considerando  la  atención 
nutricional.

25%  (59,280)  de  adolescentes 
con atención integral

14,820 14,820 14,820 14,820

1.A01.02.1:  Atenciones 
odontológicas  en  adolescente 
de 10 a 19 años.

10%  (23840)  de  atenciones 
odontologicas

5,960 5,960 5,960 5,960

1.A01.03:  Atenciones en salud 
al adulto varón y mujer de 20 a 
59  años,  considerando  la 
atención nutricional.

20%  de  adultos  varones  y 
mujeres  con  atención  integral 
(119,229)

29,807 29,807 29,807 29,808

Activid
ad/ 

Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. 

III

Trim. 

IV
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1.A01. 
Atención  de 
salud por etapas 
de vida

1.A01.04:  Atenciones en salud 
a la gestante y niño por nacer, 
considerando  la  atención 
nutricional.

78% de  cobertura  de  gestantes 
controladasl (19,051) 
70%  de  cobertura  de  parto 
institucional (19,051)

4,763 4,763 4,763 4,763

1.A01.05:  Atención  de parejas 
con métodos anticonceptivos.

95% de atención de parejas con 
métodos  anticonceptivos 
(42,240 (parejas protegidas)

11,310 11,310 11,310 11,310

1.A01.05.1 Atenciones  en 
salud al adulto varón y mujer de 
20 a 59 años, en agudeza visual

10%  (59124)de  adulto  mujer  y 
varón  con  tamizaje  de  agudeza 
visual

14,803 14,804 14,804 14,803

1.A01.05.2 Atenciones  en 
salud al adulto varón y mujer de 
20  a  59  años,  de  hipertensión 
arterial

20%  (119229))de  tamizaje  de 
hipertensión  arterial  en  adulto 
mujer y varón

29,807 29,807 29,807 29,808

1.A01.05.3 Atenciones  en 
salud al adulto varón y mujer de 
20 a 59 años, de diabetes.

10%(59214)  de  tamizaje  de 
diabetes en adulto mujer y varón

14,803 14,803 14,803 14,803

1.A01.05.4  Atenciones 
odontológicas al adulto varón y 
mujer de 20 a 59 años

6% de atenciones odontológicas 
en  adultos  varones  y  mujeres 
(31840)

7,960 7,960 7,960 7,960

1.A01.06:  Atenciones en salud 
al  adulto  mayor  de  60  años, 
considerando  la  atención 
nutricional.

20%  de  adulto  mayor  con 
atención integral (14,999)

3,749 3,750 3,750 3,750

1.A01.06.1 Atenciones 
odontológicas  al  adulto  mayor 
de 60 años

10%  (8200)  de  atenciones 
odontológicas del adulto mayor

2,050 2,050 2,050 2,050

1.A01.06.2 Atenciones  en salud 
al adulto mayor de 60 años a mas 
en tamizaje de agudeza visual

10%( 7500) de adulto mayor con 
tamizaje de agudeza visual

1,000 3,000 2,000 1,500

1.A01.06.3 Atenciones  en salud 
al  adulto  mayor  de  60  años  de 
hipertensión arterial

10%(14999)  de  adulto  mayor 
con  tamizaje  de  hipertensión 
arterial.

2,500 4,000 4,500 3,999

1.A01.07: Asistencia  técnica 
permanente  a   Redes  y 
Microrredes para prestaciones  de 
Salud Integral. 

30% del personal de los EE.SS es 
capacitado en el año 2009 para 
la  atención  integral  por  etapas 
de vida.

3 2

1.A01.08: Capacitación  del 
personal de salud para la atención 
integral según etapas de vida.

1.A01.09: Capacitación  a 
responsables  de  salud  bucal  en 
normas técnicas.

1.A01.10:  Reuniones  técnicas 
de Salud Bucal.

100%  de  los  equipos 
responsables  de  los 
establecimientos de las 03 redes 
y establecimientos de salud.

1 1 1 1

Activid
ad/ 

Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. 

III

Trim. 

IV
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1.A01. 
Atención  de 
salud por etapas 
de vida

1.A01.11:  Capacitación  del 
personal salud para la atención 
integral  de la gestante  y de la 
mujer  no  gestante,  incluye 
manejo  de  emergencias 
obstétricas  y  neonatales,  salud 
sexual  y  reproductiva  no 
transmisibles  y  atención  de 
Cáncer  de  Cuello  Uterino  y 
Mama.

100%  de  personal  responsable 
de  la  atención  de  partos  son 
capacitados  en  emergencias 
obstétricas y neonatales.    60% 
del  personal  de  salud  son 
capacitados  en  salud  sexual  y 
reproductiva,  enfermedades  no 
transmisibles (incluye Cáncer de 
Cuello Uterino y Mama)

42 42 42 42

1.A01.12:  Capacitación  del 
personal  de  salud.  en  atención 
por EDAS e IRAS

50% del personal capacitado en 
AIEPI  clínico  y  comunitario, 
especialmente de los distritos de 
riesgo  con  alta  incidencia  de 
EDAS, IRAS. 

25 25

1.A01.13:  Acreditación  de 
Centros  Maternos  Infantiles 
amigos  de  la  madre  y  el  niño 
con lactancia materna exitosa.

20%  de  Centros  Maternos 
Infantiles  calificados  y/o 
acreditados. 

5

1.A01.14:  Acreditación  de 
establecimientos  de  salud  del 
nivel  1-I  y  I-2  con  funciones 
primarias  infantiles  y 
establecimientos de nivel I-3 y I-
4,  con  funciones  básicas 
infantiles.

20%  de  establecimientos  de 
salud  certificados  con  funciones 
primarias  infantiles  y  funciones 
básicas infantiles.

8 8 8 8

1.A01.15.Visita  de  supervisión 
Integral  y monitoreo a  redes y 
establecimientos de salud

60  %  de  redes,  microredes  y 
establecimientos  de  salud 
priorizados  supervisados 
integralmente

9 9 9 9

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/Oficina de Atención Integral de Salud/Oficina de RR.HH/REDES y Establecimientos 
de salud.

e) ¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  1’251,512)

        RDR                      =   (S/.     223,779)

f) ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt
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Actividad/
Clve

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A01. 
Atención  de  salud 
por etapas de vida

1.A01.01: Atenciones en salud al 
niño de 0 a 9 años.

-------- -------- -------- --------

1.A01.01.1: Atenciones 
odontologicas  en niños de 0 a 4 
años.

-------- -------- -------- --------

1.A01.01.2: Atenciones 
odontologicas en  niños de 5 a 9 
años.

-------- -------- -------- --------

1.A01.02:  Atenciones en salud al 
adolescente  de  10  a  19  años, 
considerando  la  atención 
nutricional.

-------- -------- -------- --------

1.A01.02.1: Atenciones 
odontológicas en adolescente de 
10 a 19 años.

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.03:  Atenciones en salud al 
adulto  varón y mujer de 20 a 59 
años,  considerando  la  atención 
nutricional.

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.04:  Atenciones  en salud a 
la  gestante  y  niño  por  nacer., 
considerando  la  atención 
nutricional.

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.05:  Atención  de  parejas 
con métodos anticonceptivos.

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.05.2 Atenciones en salud al 
adulto  varón y mujer de 20 a 59 
años, de hipertensión arterial

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.05.3 Atenciones en salud al 
adulto  varón y mujer de 20 a 59 
años, de diabetes.

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.05.4  Atenciones 
odontológicas  al  adulto  varón  y 
mujer de 20 a 59 años

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.06: Atenciones en salud al 
adulto mayor de 60 años, 
considerando la atención 
nutricional.

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.06.1 Atenciones 
odontológicas  al  adulto  mayor de 
60 años

----------- ---------- ----------- ----------

1.A01.06.2 Atenciones en salud al 
adulto mayor de 60 años a mas en 
tamizaje de agudeza visual

----------- ----------- ----------- -----------

1.A01.06.3 Atenciones en salud al 
adulto  mayor  de  60  años  de 
hipertensión arterial

----------- ----------- ----------- -----------

1.A01.07: Asistencia  técnica 
permanente a  Redes y Microrredes 
para prestaciones de Salud Integral. 

----------- -----------

1.A01.08: Capacitación  del 
personal  de  salud  para  la  atención 
integral según etapas de vida.

----------- -----------

1.A01.09: Capacitación  a 
responsables  de  salud  bucal  en 
normas técnicas.

----------- -----------

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad/
Clve

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A01. 
Atención  de  salud 
por etapas de vida

1.A01.10:  Reuniones  técnicas de 
Salud Bucal.

----------- ----------- ----------- -----------

1.A01.11:  Capacitación  del 
personal  salud  para  la  atención 

----------- ----------- ----------- -----------
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integral  de  la  gestante  y  de  la 
mujer no gestante, incluye manejo 
de  emergencias  obstétricas  y 
neonatales,  salud  sexual  y 
reproductiva  no  transmisibles  y 
atención  de  Cáncer  de  Cuello 
Uterino y Mama.
1.A01.12:  Capacitación  del 
personal de salud. en atención por 
EDAS e IRAS

----------- -----------

1.A01.13:  Acreditación  de 
Centros Maternos Infantiles amigos 
de la madre y el niño con lactancia 
materna exitosa.

-----------

1.A01.14:  Acreditación  de 
establecimientos de salud del nivel 
1-I  y  I-2  con  funciones  primarias 
infantiles  y  establecimientos  de 
nivel  I-3  y  I-4,  con  funciones 
básicas infantiles.

----------- ----------- ----------- -----------

1.A01.15:Visita  de  supervisión 
Integral  y  monitoreo  a  redes  y 
establecimientos de salud

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

1.A02.  Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud de las tres Redes de 
Salud y Hospitales= 3 Redes fortalecidad en capacidad resolutiva.

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A02. 
Fortalecimiento de la 
capacidad  resolutiva 
de los EE.SS.  de las 
tres  Redes  de Salud 
y Hospitales.

1.A02.01:  Implementación 
de  locales  adecuados  y 
equipamiento básico para el 
mejoramiento  del 
funcionamiento  de  las 
Redes  de  Servicios  de 
Salud.

2  Redes  de  Servicios 
de  Salud  inician 
adecuaciones  de 
locales  para  el 
mejoramiento  del 
funcionamiento.

1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/Servicios de Salud

e) ¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  1’251,512)

        RDR                      =   (S/.     223,779)

  f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A02.  Fortalecimiento  de 
la  capacidad resolutiva  de 
los EE.SS. de las tres Redes 
de Salud y Hospitales.

1.A02.01:  Implementación  de 
locales  adecuados  y  equipamiento 
básico  para  el  mejoramiento  del 
funcionamiento  de  las  Redes  de 
Servicios de Salud.

----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
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P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

1.A03.  Fortalecimiento  de la capacidad organizacional  de las redes y microrredes,  incluye la gestión 
técnica y administrativa = 25 de las Microrredes Organizadas Fortalecidas.

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Activida
d/ Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A03. 
Fortalecimi
ento  de  la 
capacidad 
organizacio
nal  de  las 
Redes  y 
Microrredes
,  incluye  la 
gestión 
técnica  y 
administrati
va.

1.A03.01:  Fortalecimiento  de  la 
organización  de  las  microrredes, 
incluye equipamiento básico.

90% de personal responsable de 
funciones administrativas de las 
microrredes  de  Salas,  Cañaris, 
Moyán y Uyurpampa y algunos 
seleccionados  de  las 
microrredes  de  Toribia  Castro, 
Mórrope,  La  Victoria  y  Reque 
han sido capacitados en gestión 
técnica y administrativa.

4 4

1.A03.02: 
Asistencia  técnica  permanente  a 
establecimientos  de  salud  para 
fortalecer  la  capacidad 
organizacional  para  atender  las 
prioridades regionales.

6 6 6 6

1.A03.03: 
Categorización  y  recategorización 
de  establecimientos  públicos,  no 
públicos  según  nivel  de 
complejidad.

80% (168 EE.SS públicos)  y un 
(60%  No  públicos) 
categorizados y recategorizados

67 67 67 67

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 
DIRES/DESP/Servicios de Salud.

e) ¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  1’251,512)

        RDR                      =   (S/.     223,779)

f) ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A03.  Fortalecimiento  de  la 
capacidad organizacional de las 
Redes y Microrredes,  incluye  la 
gestión técnica y administrativa.

1.A03.01:  Fortalecimiento  de 
la  organización  de  las 
microrredes,  incluye 
equipamiento básico.

----------- -----------

1.A03.02: 
Asistencia  técnica  permanente 
a  establecimientos  de  salud 
para  fortalecer  la  capacidad 
organizacional para atender las 
prioridades regionales.

----------- ----------- ----------- -----------

1.A03.03: 
Categorización  y 
recategorización  de 
establecimientos  públicos,  no 
públicos  según  nivel  de 
complejidad.

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.
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FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

1.A04.  Fortalecimiento  de las capacidades organizacionales de los establecimientos de salud para la 
atención intramural y extramural= 98 EE.SS Fortalecidos

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A04. 
Fortalecimiento de la 
capacidad 
organizacional de los 
establecimientos  de 
salud  para  la 
atención intramural y 
extramural.

1.A04.01:  Fortalecimiento 
de  la  implementación  de 
paquetes  de  cuidados 
esenciales  en  salud 
individual  por  etapas  de 
vida  (educativos)  y  de 
instrumentos  para  la 
atención  integral  de  salud 
(considera  enfoque  de 
género,  interculturalidad  y 
de derechos).

100%  de  Redes  de 
Servicios  de  Salud 
fortalecen  la 
implementación  de 
instrumentos  para  la 
atención  integral  de 
salud.

3

1.A04.02:  Adecuación  de 
los  servicios  de  los  estab 
lecimientos  de salud  según 
etapas de vida y programas 
de  atención  del  MAIS, 
incluye  el  mejoramiento  en 
la disponibilidad de material 
educativo  y  la  adecuación 
diferenciada para etapas de 
vida.

80%  (8)  de 
establecimientos  de 
salud  de  la 
microrredes  (Salas, 
Cañaris,  Moyán, 
Uyurpampa,  Toribia 
Castro,  Mórrope,  La 
Victoria,  Reque)  han 
adecuado  sus 
servicios  según 
estándares del MAIS

1 2 2 3

1.A04.03:  Formulación 
participativa  del  PSL  en 
concordancia  con  las 
prioridades  regionales  y 
distritales de salud.

100% (06) de EESS de 
las  zonas  prioritarias 
cumplen  metas 
consideradas  en  PSL 
sobre  desnutrición, 
salud  mental, 
materna  e  infantil, 
ETVs.

2 2 2

1.A04.04:  Monitoreo  y 
evaluación  participativa  del 
programa de salud local.

100%  (30)  de 
Asociaciones  de 
Cogestión  en  Salud 
con  monitoreo  y 
evaluación

30 30 30 30

1.A04.05:  Ejecución  de 
programa  de  capacitación 
gerencial  a  dirigentes  y 
gerentes de CLAS

100%  de  gerentes  y 
directivos  de  la 
Asociaciones  de 
Cogestión  en  Salud 
capacitados  en 
gerencia de la salud.

30 30 30

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A04. 
Fortalecimiento de la 
capacidad 
organizacional de los 
establecimientos  de 
salud  para  la 

1.AO4.06: Redes  de 
servicios  de  salud  y 
establecimientos priorizados 
son  supervisados 
integralmente.

100% (3)  REDES  y  8 
EE.SS.  priorizados  y 
supervisados  de 
acuerdo  a 
instrumento 
establecido.

2 3 3 3
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atención intramural y 
extramural.

1.A04.07: Redes  y 
microrredes  priorizadas 
cuentan  con  medios  de 
comunicación,  transporte, 
para  la  RCR  de  las 
emergencia  obstétricas-
perinatales

100% (3)  REDES  y  5 
Microrredes  realizan 
el  sistema  de  RCR 
oportunamente.

8 8 8 8

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/AIS/Servicios de Salud/REDES/Microrredes/EE.SS.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  1’251,512)

        RDR                      =   (S/.     223,779)

f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A04. 
Fortalecimiento  de  la 
capacidad 
organizacional  de  los 
establecimientos  de 
salud para la atención 
intramural  y 
extramural.

1.A04.01:  Fortalecimiento  de  la 
implementación  de  paquetes  de 
cuidados  esenciales  en  salud 
individual  por  etapas  de  vida 
(educativos) y de instrumentos para la 
atención  integral  de salud  (considera 
enfoque de género, interculturalidad y 
de derechos).

--------

1.A04.02: Adecuación de los servicios 
de  los  estab  lecimientos  de  salud 
según etapas de vida y programas de 
atención  del  MAIS,  incluye  el 
mejoramiento  en  la  disponibilidad  de 
material  educativo  y  la  adecuación 
diferenciada para etapas de vida.

-------- -------- -------- --------

1.A04.03:  Formulación  participativa 
del  PSL  en  concordancia  con  las 
prioridades regionales y distritales de 
salud.

-------- -------- --------

1.A04.04:  Monitoreo  y  evaluación 
participativa  del  programa  de  salud 
local.

-------- -------- -------- --------

1.A04.05:  Ejecución de programa de 
capacitación  gerencial  a  dirigentes  y 
gerentes de CLAS

-------- -------- --------

1.AO4.06: Redes  de  servicios  de 
salud  y  establecimientos  priorizados 
son supervisados integralmente.

-------- -------- -------- --------

1.A04.07: Redes  y  microrredes 
priorizadas  cuentan  con  medios  de 
comunicación, transporte, para la RCR 
de  las  emergencia  obstétricas-
perinatales

-------- -------- -------- --------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:
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Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

1.A05.  Fortalecimiento de la gestión de la calidad de la atención en salud en los establecimientos de 
salud = 30 Establecimietnos de Salud con Plan de la Gestión de la Calidad.

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A05
Fortalecimiento de la 
gestión de la calidad 
de  la  atención  en 
salud  en  los 
establecimientos  de 
salud

1.A05.01
Fortalecimiento  de  las 
capacidades  del  recurso 
humano  de  los 
establecimientos  de  salud 
para  la  implementación  de 
procesos de auditoria  de la 
calidad  en  salud, 
autoevaluación,  y  acciones 
de  mejoramiento  continuo 
(orientadas a la atención de 
las  prioridades  sanitarias 
regionales:  atención 
materna, atención de salud 
mental,  nutrición  y 
enfermedades  transmitidas 
por vectores)

40%  de 
establecimientos  de 
nivel I-3 y I-4 cuentan 
con plan de auditoría 
de la calidad 

100%  de  hospitales 
con plan de auditoria 
de  la  calidad 
implementado

10% 10%

50%

10% 10%

50%

1.A05.02
Asistencia  técnica  a  las 
Redes  de  Servicios, 
Microrredes  y 
Establecimientos  de  Salud 
para  la  implementación  de 
los procesos de auditoría de 
la  calidad  en  salud, 
autoevaluación,   clima 
organizacional, 
bioseguridad,  sistema  de 
escucha  al  usuario  y 
acciones  de  mejoramiento 
continuo:  orientadas  a  la 
atención  de  las  prioridades 
sanitarias regionales.

03  reuniones  de 
asistencia  técnica 
para  implementar  el 
Plan de Gestión de la 
calidad.

01 01 01

1.A05.03
Implementación de acciones 
de  auditoria  en  los 
establecimientos  de  salud, 
con prioridad  en  hospitales 
y establecimientos de salud 
que  brindan  atención  de 
partos; incluye las zonas de 
intervención  prioritaria  y  la 
auditoría  de  los  casos  de 
muerte materna registradas 
en el periodo

20%  de 
establecimiento  de 
nivel  I-3  y  I-4  y  con 
plan de auditoría de la 
calidad 
implementado.

100%  hospitales  con 
plan de auditoria de la 
calidad 
implementado.

5% 5%

50%

5% 5%

50%

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A05
Fortalecimiento de la 
gestión de la calidad 
de  la  atención  en 
salud  en  los 
establecimientos  de 
salud

1.A05.04
Implementación de acciones 
de  autoevaluación  en  los 
establecimientos de salud

30  establecimientos 
de  la  salud  con 
autoevaluación  en  el 
marco de acreditación

15 15

1.A05.05
Aplicación  de encuestas  de 
satisfacción  a  usuarios 
externos.

66  EE.SS  aplican 
encuestas  de 
satisfación  a  usuarios 
externos

15 15 15 15

1.A05.06
Implementación  de 
Proyectos  de  majora 
continua de la calidad.

30%  de 
establecimientos de la 
DIRESA con proyectos 
de  mejoramiento  de 
la  calidad 
implementados, 
incluyendo el 60% de 
establecimientos 
priorizados.

7% 8% 7% 8%
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1.A05.07
Implementación  de  Clima 
Organizacional.

02  de  EE.SS  de  la 
DIRESA  con  Plan  de 
Clima Organizacional

1 1

1.A05.08
Implementación del Plan de 
Bioseguridad del Paciente.

100%  de  Hospitales 
con  Plan  de 
Bioseguirdad  del 
Paciente.

50% 50%

1.A5.09
Implementación  de 
mecanismos  de  atención  y 
escucha al ciudadano.

60% de EE.SS con un 
sistema de escucha al 
usuario 
implementado.

15% 15% 15% 15%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/AIS/Servicios de Salud/Area de Calidad

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  1’251,512)

        RDR                      =   (S/.     223,779)

  f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A05
Fortalecimiento  de  la  gestión  de  la 
calidad de la atención en salud en los 
establecimientos de salud

1.A05.01
Fortalecimiento  de  las 
capacidades  del  recurso 
humano de los establecimientos 
de salud para la implementación 
de procesos  de  auditoria  de la 
calidad  en  salud, 
autoevaluación,  y  acciones  de 
mejoramiento  continuo 
(orientadas a la atención de las 
prioridades  sanitarias 
regionales:  atención  materna, 
atención  de  salud  mental, 
nutrición  y  enfermedades 
transmitidas por vectores)

----------- ----------- ----------- -----------

1.A05.02
Asistencia  técnica  a  las  Redes 
de  Servicios,  Microrredes  y 
Establecimientos de Salud para 
la  implementación  de  los 
procesos  de  auditoría  de  la 
calidad  en  salud, 
autoevaluación,   clima 
organizacional,  bioseguridad, 
sistema de escucha al usuario y 
acciones  de  mejoramiento 
continuo:  orientadas  a  la 
atención  de  las  prioridades 
sanitarias regionales.

----------- ----------- -----------

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A05
Fortalecimiento  de  la  gestión  de  la 
calidad de la atención en salud en los 
establecimientos de salud

1.A05.03
Implementación de acciones de 
auditoria  en  los 
establecimientos  de  salud,  con 
prioridad  en  hospitales  y 
establecimientos  de  salud  que 
brindan  atención  de  partos; 
incluye  las  zonas  de 
intervención  prioritaria  y  la 
auditoría de los casos de muerte 
materna  registradas  en  el 
periodo 

----------- ----------- ----------- -----------

1.A05.04
Implementación de acciones de 
autoevaluación  en  los 
establecimientos de salud

----------- -----------

1.A05.05
Aplicación  de  encuestas  de 
satisfacción a usuarios externos.

----------- ----------- ----------- -----------

1.A05.06
Implementación  de  Proyectos 
de  majora  continua  de  la 
calidad.

----------- ----------- ----------- -----------

1.A05.07 ----------- -----------
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Implementación  de  Clima 
Organizacional.
1.A05.08
Implementación  del  Plan  de 
Bioseguridad del Paciente.

----------- -----------

1.A5.09
Implementación de mecanismos 
de  atención  y  escucha  al 
ciudadano.

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

1.A06. Desarrollo de proyectos de inversión en salud = 16 Estudios de pre inversión

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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1.A06
Desarrollo  de 
proyectos  de 
inversión  en 
salud.

1.A06.01
Elaboración  de  perfiles  de 
proyectos  de  inversión 
considerando  (Infraestructura, 
equipamiento y fortalecimiento de 
capacidades)  en  los  diferentes 
establecimientos  de  salud 
considerando  los  quintiles  de 
pobreza, para la atención en todas 
las etapas de vida

80% de proyectos de 
inversión  son 
aprobados  y 
declarados viables en 
el  marco  del  SNIP  (8 
estudios del total 10)

2 2 2 2

1.A06.02
Elaboración  de  proyectos  de 
inversión  para  fortalecer  la 
capacidad  resolutiva  de  los 
hospitales  Las  Mercedes  y  Belén, 
en  sus  diferentes  departamentos 
hospitalarios.

85%  Estudios  de 
Preinversión  a  nivel 
de  perfil  formulados. 
Total estudios 4 (85% 
= 3)

1 1 1

1.A06.03
Elaboración  de  estudios  de 
proyectos  de  inversión  de 
fortalecimiento  de  centros  de 
hemoterapia  en  Hospital  Belén  y 
Las Mercedes III-1 (02 Estudios).

70%  Estudios  de 
Preinversión  a  nivel 
de perfil formulados

1

1.A06.04
Elaboración  y  ejecución  de 
expedientes  técnicos  de 
mejoramiento de la infraestructura 
física y equipamiento de los EE.SS 
del departamento.

60%  Expedientes 
técnicos elaborados y 
ejecutados

1

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A06
Desarrollo  de 
proyectos  de 
inversión en salud.

1.A06.05
Formulación  de  un  Plan  de 
priorización  de  proyectos  de 
inversiones en infraestructura  y 
equipamiento (01 Plan)

1  Plan  de  priorización  de 
Proyectos elaborados.

1

1.A06.06
Supervisión  e  inspección  de 
establecimientos de salud para 
elaboración  de  expedientes 
técnicos (48 supervisiones)

48 supervisiones al año  a 
establecimientos de salud

12 12 12 12

1.A06.07
Gestionar y coordinar el  apoyo 
de la Cooperación Técnica.

3 reuniones de negociación 
en  Presupuesto 
Participativo  y  Cooperación 
Internacional

1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Planeamiento/Inversiones.

e) ¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  1’251,512)

        RDR                      =   (S/.     223,779)

  f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt
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Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A06
Desarrollo  de 
proyectos  de 
inversión en salud.

1.A06.01
Elaboración de perfiles de proyectos de 
inversión  considerando  (Infraestructura, 
equipamiento  y  fortalecimiento  de 
capacidades)  en  los  diferentes 
establecimientos de salud considerando 
los quintiles de pobreza, para la atención 
en todas las etapas de vida

----------- ----------- ----------- -----------

1.A06.02
Elaboración  de  proyectos  de  inversión 
para  fortalecer  la  capacidad  resolutiva 
de los hospitales Las Mercedes y Belén, 
en  sus  diferentes  departamentos 
hospitalarios.

----------- ----------- -----------

1.A06.03
Elaboración de estudios de proyectos de 
inversión  de fortalecimiento  de centros 
de hemoterapia en Hospital Belén y Las 
Mercedes III-1 (02 Estudios)

----------- ----------- ----------- -----------

1.A06.04
Elaboración y ejecución de expedientes 
técnicos  de  mejoramiento  de  la 
infraestructura física y equipamiento de 
los EE.SS del departamento.

-----------

1.A06.05
Formulación  de un Plan de priorización 
de  proyectos  de  inversiones  en 
infraestructura y equipamiento (01 Plan) -----------

1.A06.06
Supervisión  e  inspección  de 
establecimientos  de  salud  para 
elaboración de expedientes técnicos (48 
supervisiones)

----------- ----------- ----------- -----------

1.A06.07
Gestionar  y  coordinar  el  apoyo  de  la 
Cooperación Técnica.

----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

2.A01. Manejo de los procesos de afiliación y reembolsos del Seguro Integral de Salud en la región = 
367,687 Afiliados al SIS

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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2.A01
Manejo  de  los 
procesos  de 
afiliación  y 
reembolsos  del 
Seguro  Integral  de 
Salud en la región.

2.A01.01
Aplicación  y  categorización 
de  84,428  fichas  de 
evaluación  socioeconómica 
para  focalización  de 
población objetivo

367,687  afiliados  al 
SIS (100% cobertura)

21,107 21,107 21,107 21,107

2.A01.02
Afiliación  al  seguro  público 
por plan semisubsidiado

170 170 170 170

2.A01.03
Afiliación  al  seguro  público 
por etapas de vida

102,952 95,599 91,922 77,214

2.A01.04
Atenciones  por  el  seguro 
público  según  criterios  de 
concentración

1,100,000 atenciones
2  a  4  atenciones  en 
promedio

305,000 287,595 275,765 231,640

2.A01.05
Capacitación,  actualización 
y  evaluación  al  personal 
prestador  de  servicios  de 
salud  responsable  de 
identificación  de  población 
pobre y pobre extremo en el 
proceso  de  aplicación  de 
FESE  y  manejo  de  las 
prestaciones SIS

10  capacitaciones 
anuales  para  la 
identificación  de 
población  pobre  y 
pobre  extremo  y 
mejoras  de  los 
procesos del SIS.

2 3 3 2

2.A01.06
Verificación  domiciliaria  de 
4,221 FESE’s

2%  de  familias 
categorizadas  con 
verificación 
domiciliaria.

500 500 500 500

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A01
Manejo  de  los 
procesos  de 
afiliación  y 
reembolsos  del 
Seguro  Integral  de 
Salud en la región.

2.A01.07
Supervisar,  monitorear  y 
controlas las actividades del 
SIS.
Control  de  calidad, 
monitoreo  y  supervisión  a 
los puntos de digitación.

36  visitas  a 
establecimientos  de 
salud

9 9 12 6

2.A01.08
Participación en la auditoria 
médica  electrónica  y 
levantamiento  de  las 
atenciones observadas

<  de  5%  de 
prestaciones 
observadas

< de 5% < de 5% < de 5% < de 5%

2.A01.09
Gestión  de  reembolsos  de 
prestaciones  atendidas  por 
el SIS

100%  de  reembolsos 
de  las  atenciones 
aprobadas

2 2 2 2

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/Unidad de Seguros Públicos y Privados/REDES/MICRORREDES/EE.SS.

e) ¿Cuánto va a costar?

 R.O.                       =   (S/. 26,246)

        RDR                       =   (S/. 31,130)

  f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?
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Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A01
Manejo  de  los 
procesos  de 
afiliación  y 
reembolsos  del 
Seguro  Integral  de 
Salud en la región.

2.A01.01
Aplicación  y  categorización 
de  84,428  fichas  de 
evaluación  socioeconómica 
para  focalización  de 
población objetivo

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.02
Afiliación  al  seguro  público 
por plan semisubsidiado

----------- ----------- ----------- ----------

2.A01.03
Afiliación al seguro público 
por etapas de vida

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.04
Atenciones  por  el  seguro 
público  según  criterios  de 
concentración

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.05
Capacitación,  actualización 
y  evaluación  al  personal 
prestador  de  servicios  de 
salud  responsable  de 
identificación  de  población 
pobre y pobre extremo en el 
proceso  de  aplicación  de 
FESE  y  manejo  de  las 
prestaciones SIS

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.06
Verificación  domiciliaria  de 
4,221 FESE’s

----------- ----------- ----------- -----------

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A01
Manejo  de  los 
procesos  de 
afiliación  y 
reembolsos  del 
Seguro  Integral  de 
Salud en la región.

2.A01.07
Supervisar,  monitorear  y 
controlas las actividades del 
SIS.
Control  de  calidad, 
monitoreo  y  supervisión  a 
los puntos de digitación.

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.08
Participación en la auditoria 
médica  electrónica  y 
levantamiento  de  las 
atenciones observadas

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.09
Gestión  de  reembolsos  de 
prestaciones  atendidas  por 
el SIS

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

2.A02. Mercadeo social para el uso del Seguro Integral de Salud. 

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A02
Mercadeo social para 
el  uso  del  Seguro 
Integral de Salud.

2.A02.01
Elaboración y aprobación de 
plan  de  mercadeo  social 
para uso del SIS

70% de  afiliados  son 
atendidos por el SIS.

1

2.A02.02
Acciones  de  mercadeo 
social  (calcomanías, 
almanaques,  trípticos, 
canguros  y  cuñas  radiales) 
sobre beneficios y derechos 
de afiliados

5  acciones  de 
mercadeo social en la 
región.

1 2 2 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/Unidad de Seguros Públicos y Privados
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e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 26,246)

        RDR                      =   (S/. 31,130)

  f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A02
Mercadeo social para 
el  uso  del  Seguro 
Integral de Salud.

2.A02.01
Elaboración y aprobación de 
plan  de  mercadeo  social 
para uso del SIS -----------

2.A02.02
Acciones  de  mercadeo 
social  (calcomanías, 
almanaques,  trípticos, 
canguros  y  cuñas  radiales) 
sobre beneficios y derechos 
de afiliados

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso 
de los  servicios  de salud a la  población pobre a través  del  SIS  y la  focalización  de los 
recursos públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política 
tarifaria); asi como fortalecer y operar los sistemas de soporte general para la prestación de 
servicios de salud.

b) Indicadores de Resultado y Cumplimiento 

3.A01.  Fortalecimiento  de  la  gestión  del  suministro  de  medicamentos  en  las  redes  y  microrredes  –
SISMED = 167 EE.SS. fortalecidos con suministro de medicamentos.
3.A01.05: 3 Recursos de salud capacitados en mantenimiento preventivo de cadena de 
frío
3.A01.06: 134 EE.SS mejoran o implementan la cadena de frío
3.A01.07: 30 EE.SS abastecidos regularmente con gas y kerosene
3.A01.08: 84 EE.SS con mantenimiento preventivo y recuperativo de los equipos de 
cadena de frío
3.A01.09:  90 EE.SS supervisados en mantenimiento de cadena de frío.

c) ¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A01
Fortalecimiento de la 
gestión  del 
suministro  de 
medicamentos en las 
redes y microrredes- 
SISMED

3.A01.01
Fortalecimiento  de  la 
programación  y adquisición 
de  medicamentos  e 
insumos

100%  de 
medicamentos  e 
insumos adquiridos 25% 25% 25% 25%

3.A01.02
Fortalecimiento  de  las 
habilidades  del  personal 
responsable  de  farmacia 
para  implementación  de 
Buenas  Prácticas  de 
Almacenamiento  y 
mejoramiento  de  ciclos  de 
requerimiento  para 
garantizar  el  acceso  y 
disponibilidad  de 
medicamentos e insumos

60% (96 trabajadores) 
de  personal 
responsable  de 
farmacia  ha  sido 
capacitado  en  BPA, 
incluye  el  100%  de 
persona  de 
microrredes 
priorizadas

150 150

3.A01.03
Fortalecimiento  de  los 
procedimientos  de 
consolidación,  monitoreo  y 
control  de  calidad  de  la 
información  mensual  del 
SISMED 

100%  de  EE.SS  I-4, 
con  servicios  de 
Farmacia,  conducidos 
por  profesionales 
Químicos 
Farmacéuticos 11

3.A01.04
Supervisión  de  EESS 
públicos para verificación de 
aplicación  de  las  Buenas 
Prácticas  de 
Almacenamiento  -BPA, 
Buenas  Prác  ticas  de 
Prescripción -BPP, y Buenas 
Prácticas de Dispensación –
BPD

100%  de 
establecimientos  de 
salud  de  las  zonas 
priorizadas  por  PPR 
han sido supervisados 
2 veces al año 11 11

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A01
Fortalecimiento de la 
gestión  del 
suministro  de 
medicamentos en las 
redes y microrredes.

3.A01.05
Fortalecimiento  de  las 
capacidades del personal de 
salud  para  el  manejo  de 
cadena de frío.

03  recursos  de  salud 
capacitados  en 
mantenimiento 
preventivo  de  la 
cadena de frío; y 50% 
de  personal  de  salud 
capacitados  para  la 
atención  de 
inmunizaciones  y 
manejo de cadena de 
frío.

3

3.A01.06
Fortalecimiento  del 
equipamiento  de la cadena 
de frío. 

80%  de 
establecimientos  de 
salud  mejoran  o 
implementan  la 
cadena de frío.

30 30 30 44

3.A01.07
Abastecimiento  regular 
básico  para  el 
funcionamiento  de  la 
cadena de frío.  

90%  de 
establecimientos  de 
salud  abastecidos 
regularmente con gas 
y kerosene.

30 30 30 30

3.A01.08
Mantenimiento preventivo y 
recuperativo  de  la  cadena 
de frío.

50%  de 
establecimientos  de 
salud  con 
mantenimiento 
peventivo  y 
recuperativo  de  los 
equipos de cadena de 
frío.

25 25 25 14

3.A01.09
Supervisión y monitoreo de 
los  stocks,  fechas  de 
vencimiento  de  los 
biológicos  y  de  ruptura  de 
cadena de frío.

60%  de  EE.SS 
supervisados  para 
verificar stock, fechas 
de  vencimiento  de 
biológicos,  jeringas  y 
mantenimiento  de 
cadenas de frío.

25% 25% 20% 20%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 
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DIRES/DIREMID/INMUNIZACIONES

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  35,903)

        RDR                       =   (S/. 67,332)

f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A01
Fortalecimiento de la 
gestión  del 
suministro  de 
medicamentos en las 
redes y microrredes.

3.A01.01
Fortalecimiento  de  la 
programación  y adquisición 
de  medicamentos  e 
insumos

---------- ---------- ---------- ----------

3.A01.02
Fortalecimiento  de  las 
habilidades  del  personal 
responsable  de  farmacia 
para  implementación  de 
Buenas  Prácticas  de 
Almacenamiento  y 
mejoramiento  de  ciclos  de 
requerimiento  para 
garantizar  el  acceso  y 
disponibilidad  de 
medicamentos e insumos

---------- ----------

3.A01.03
Fortalecimiento  de  los 
procedimientos  de 
consolidación,  monitoreo  y 
control  de  calidad  de  la 
información  mensual  del 
SISMED 

----------

3.A01.04
Supervisión  de  EESS 
públicos para verificación de 
aplicación  de  las  Buenas 
Prácticas  de 
Almacenamiento  -BPA, 
Buenas  Prác  ticas  de 
Prescripción -BPP, y Buenas 
Prácticas de Dispensación –
BPD

---------- ----------

3.A01.05
Fortalecimiento  de  las 
capacidades del personal de 
salud  para  el  manejo  de 
cadena de frío.

----------

3.A01.06
Fortalecimiento  del 
equipamiento  de la  cadena 
de frío. 

---------- ---------- ---------- ----------

3.A01.07
Abastecimiento  regular 
básico  para  el 
funcionamiento  de  la 
cadena de frío.  

---------- ---------- ---------- ----------

3.A01.08
Mantenimiento preventivo y 
recuperativo  de  la  cadena 
de frío.

---------- ---------- ---------- ----------

3.A01.09
Supervisión y monitoreo de 
los  stops,  fechas  de 
vencimiento  de  los 
biológicos  y  de  ruptura  de 
cadena de frío.

---------- ---------- ---------- ----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 
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a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar  y  promover  la  atención  integral  por  etapas  de  vida  mediante  la  organización  y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso de 
los servicios de salud a la población pobre a través del SIS y la focalización de los recursos 
públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política tarifaria);  asi 
como fortalecer  y operar los sistemas de soporte general  para la  prestación de servicios  de 
salud.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A02.  Acciones para promover el uso racional y fortalecer el sistema regional de farmacovigilancia =  14 
Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A02
Acciones  para 
promover  el  Uso 
Racional  y fortalecer 
el  Sistema  Regional 
de 
Farmacovigilancia.

3.A02.01
Activación  del  Comité 
Farmacológico  de  la 
DIRESA.

01  Plan  Anual  de 
Actividades.

1

3.A02.02
Reuniones  técnicas  de 
capacitación a prescriptores 
y responsables de farmacia 
sobre BPP y BPD

100%(20,000)  de  las 
recetas  prescritas 
cumplen con la BPP. 300,600 300,600 300,600 300,600

3.A02.03
Charlas  a  la  comunidad 
promoviendo el uso racional 
e  informando  sobre 
automedicación.

4  Charlas  a  la 
comunidad 
promoviendo  el  URM, 
lutilizando el rotafolio.

1 1 1 1

3.A02.04
Conformación del Comité de 
Farmacovigilancia  de  la 
DIRESA

4  Notificaciones 
mensuales  de 
reacción  adversa  al 
medicamento  (hojas 
amarillas)  evaluadas 
en  DIREMID  y 
remitidas a DIGEMID

4 4 4 4

3.A02.05
Reuniones  técnicas  de 
capacitación  y 
sensibilización  al  personal 
de salud para el reporte de 
la hoja amarilla

4 4 4 4

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DIREMID

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  35,903)

        RDR                       =   (S/. 67,332)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A02
Acciones  para 
promover  el  Uso 
Racional  y fortalecer 
el  Sistema  Regional 
de 
Farmacovigilancia.

3.A02.01
Activación  del  Comité 
Farmacológico  de  la 
DIRESA.

----------

3.A02.02
Reuniones  técnicas  de 
capacitación a prescriptores 
y responsables de farmacia 
sobre BPP y BPD

---------- ---------- ---------- ----------

3.A02.03
Charlas  a  la  comunidad 
promoviendo el uso racional 
e  informando  sobre 
automedicación.

---------- ---------- ---------- ----------

3.A02.04
Conformación del Comité de 
Farmacovigilancia  de  la 
DIRESA

---------- ---------- ---------- ----------

3.A02.05
Reuniones  técnicas  de 
capacitación  y 
sensibilización  al  personal 
de salud para el reporte de 
la hoja amarilla

---------- ---------- ---------- ----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 
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a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar  y  promover  la  atención  integral  por  etapas  de  vida  mediante  la  organización  y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso de 
los servicios de salud a la población pobre a través del SIS y la focalización de los recursos 
públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política tarifaria);  asi 
como fortalecer  y operar los sistemas de soporte general  para la  prestación de servicios  de 
salud.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A03. Diseño de sistema de abastecimiento de sangre segura = 10 Actividades realizadas.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A03
Diseño de sistema de 
abastecimiento  de 
sangre  segura  para 
zonas priorizadas.

3.A03.01
Campañas  de  captación 
masiva  de  donantes 
voluntarios (PROMOCIONAR)

6  campañas 
regionales  y  locales 
de donación anua. 1 3 3 1

3.A03.02
Capacitación de personal de 
salud   en  normas  de 
hemoterapia  y  banco  de 
sangre

100  %  (25)  de 
personal de salud
banco  de  sangre 
capacitados  en  la 
región de salud 

25

3.A03.03
Sensibilización  a  centros 
educativos  de  primaria 
(coordinación con PROMSA)

2  Centros  Educativos 
de  la  Región 
sensibilizados. 1 1

3.A03.04
Capacitación de promotores 
en  donación  voluntaria  de 
sangre.

2 capacitaciones para 
promotores 
especializados  en 
promocionar  la 
donación voluntaia de 
sangre

1 1

3.A03.05
Inspecciones de Centros de 
Hemoterapia tipo I y II

3  inspecciones  a 
centros  de 
hemoterapia anuales 1 1 1

3.A03.06
Elaboración y ejecución de 1 
proyecto  de  investigación 
en  donación  voluntaria  de 
sangre.

1  trabajo  de 
investigación 
realizado. 20% 30% 30% 10%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/PRONAHEBAS

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  35,903)

        RDR                       =   (S/. 67,332)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A03
Diseño de sistema de 
abastecimiento  de 
sangre  segura  para 
zonas priorizadas.

3.A03.01
Campañas  de  captación 
masiva  de  donantes 
voluntarios (PROMOCIONAR)

---------- ---------- ---------- ----------

3.A03.02
Capacitación de personal de 
salud   en  normas  de 
hemoterapia  y  banco  de 
sangre

----------

3.A03.03
Sensibilización  a  centros 
educativos  de  primaria 
(coordinación con PROMSA)

---------- ----------

3.A03.04
Capacitación de promotores 
en  donación  voluntaria  de 
sangre.

---------- ----------

3.A03.05
Inspecciones de Centros de 
Hemoterapia tipo I y II ---------- ---------- ----------

3.A03.06
Elaboración y ejecución de 1 
proyecto  de  investigación 
en  donación  voluntaria  de 
sangre.

---------- ---------- ---------- ----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 1:   GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LA ATENCION INTEGRAL DE 
LA SALUD DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA CON ENFOQUES DE CALIDAD, EQUIDAD Y 
DE PRIORIDADES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 
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a) Determinación clara del proyecto:

Garantizar  y  promover  la  atención  integral  por  etapas  de  vida  mediante  la  organización  y 
fortalecimiento de la gestión y provisión de los servicios de salude, e incrementar el acceso de 
los servicios de salud a la población pobre a través del SIS y la focalización de los recursos 
públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política tarifaria);  asi 
como fortalecer  y operar los sistemas de soporte general  para la  prestación de servicios  de 
salud.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A04. Fortalecer  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  los  métodos,  diagnósticos,  identificación,  vigilancia 
epidemiológica y control de calidad de las diferentes etiologías que se presentan en nuestra región = 70,656 
Exámenes

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A04
Fortalecer  la 
eficiencia  en  la 
aplicación  de  los 
métodos, 
diagnósticos, 
identificación, 
vigilancia 
epidemilógica  y 
control de calidad de 
las  diferentes 
etiologías  que  se 
presentan en nuestra 
región.

3.A04.01

Realizar  el  diagnóstico  de 
las diferentes enfermedades 
emergentes  y  remergentes 
que  se  presentan  en  la 
región.

60,600  diagnósticos 
realizados  en  el 
Laboratorio 
Referencial

15,150 15,150 15,150 15,150

3.A04.02
Control  de  calidad  de  las 
muestras  de  malaria, 
leishmaniosis,  bartonela, 
BK,  VIH,  Infecciones 
Intrahospitalarias, Vectores.

8,504 pruebas para el 
control  de  calidad 
realizados  por  las 
diferentes  áreas  del 
Laboratorio 
Referencial.

2,126 2,126 2,126 2,126

3.A04.03
Supervisión,  monitoreo  y 
evaluación  a  las  Redes  de 
Laboratorio,  incluyendo  la 
incorporación  de  personal 
especializado en los equipos 
de supervisión integral.

646  Supervisión, 
monitoreo  y 
evaluación  de  la 
calidad  de  los 
procesos  realizados  a 
nivel de Redes. 161 161 161 162

3. A04.04 
Establecer  el 
Fortalecimiento de la red de 
Laboratorios  a  través  de 
contratación de personal

07  contratación  de 
personal   para  el 
Fortalecimiento  de  la 
red de Laboratorios

2 2 2 1

3.A04.05 
Mejorar  la  calidad  de  los 
servicios  de   Metaxénicas 
,Nutrición,TBC,Anal.  Clìnico 
por medio de Pasantìas.

9  Pasantìas  para  la 
mejora de calidad  en 
el  servicio  de 
Metaxenicas, 
Nutrición,TBC,  Anal. 
Clìnico.

2 2 3 2

3.A04.06
Capacitación  del  personal 
de salud para la obtención y 
remisión  de  muestras  de 
apoyo  diagnóstico  y  de 
laboratorio  en  microrredes 
priorizadas

891Capacitación  del 
personal  de  salud 
para  la  obtención  y 
remisión de muestras 
de  apoyo  diagnóstico 
y  de  laboratorio  en 
microrredes 
priorizadas

222 222 222 222

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/Oficina de Planeamiento/Laboratorio Referencial.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.  35,903)

        RDR                       =   (S/. 67,332)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A04
Fortalecer  la 
eficiencia  en  la 
aplicación  de  los 
métodos, 
diagnósticos, 
identificación, 
vigilancia 
epidemilógica  y 
control de calidad de 
las  diferentes 
etiologías  que  se 
presentan en nuestra 
región.

3.A04.01

Realizar  el  diagnóstico  de 
las diferentes enfermedades 
emergentes  y  remergentes 
que  se  presentan  en  la 
región.

---------- ---------- ---------- ----------

3.A04.02
Control  de  calidad  de  las 
muestras  de  malaria, 
leishmaniosis,  bartonela, 
BK,  VIH,  Infecciones 
Intrahospitalarias, Vectores.

---------- ---------- ---------- ----------

3.A04.03
Supervisión,  monitoreo  y 
evaluación  a  las  Redes  de 
Laboratorio,  incluyendo  la 
incorporación  de  personal 
especializado en los equipos 
de supervisión integral.

---------- ---------- ---------- ----------

3. A04.04 
Establecer  el 
Fortalecimiento de la red de 
Laboratorios  a  través  de 
contratación de personal

---------- ---------- ---------- ----------

3.A04.05 
Mejorar  la  calidad  de  los 
servicios  de   Metaxénicas 
,Nutrición,TBC,Anal.  Clìnico 
por medio de Pasantìas.

---------- ---------- ---------- ----------

3.A04.06
Capacitación  del  personal 
de salud para la obtención y 
remisión  de  muestras  de 
apoyo  diagnóstico  y  de 
laboratorio  en  microrredes 
priorizadas

---------- ---------- ---------- ----------

PII: PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE 
INTERES  PUBLICO  Y  PROMOVER  ENTORNOS 
AMBIENTALES Y LABORALBES SALUDABLES.

CUENTA  CON  LOS  SIGUIENTES  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS:
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1: Fortalecer las estrategias sanitarias de interés 
público y regional.

2:  Fortalecer  y  ampliar  la  red  del  sistema  de 
vigilancia  epidemiológica  y  de  diagnóstico  de 
enfermedades de interés público.

3: Fortalecer el sistema de prevención y control de 
emergencias  y  desastres  naturales  y 
antrópicos.

4:  Conducir  y  ejecutar  coordinadamente  con  los 
órganos competentes la prevención y control de 
riesgos y daños de emergencias y desastres.

5: Fortalecer la protección, promoción de la salud 
ambiental  y  el  fomento  del  acceso  a  los 
servicios básicos.

6: Fortalecer la vigilancia y promoción de la salud 
ocupacional.

7:  Fomentar  y  desarrollar  comportamiento  y 
entornos  saludables  en  los  miembros  de  la 
familia con participación activa de la comunidad 
organizada.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A01: Fortalecimiento de la estrategia sanitaria de Inmunizaciones con la introducción de 3 
nuevas vacunas (Neumococos, Influenza Rotavirus) = 41; 168; 12 y 3 Acciones
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c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A01
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de  Inmunizaciones 
con  la  introducción 
de  tres  nuevas 
vacunas 
(Neumococos, 
Influenza  y 
Rotavirus)

1.A01.01

Capacitación  del  personal 
de  salud  MINSA  y  otras 
Instituciones en el manejo y 
aplicación  de  las  nuevas 
vacunas.

100%  de 
responsables  de  la 
Estrategia  de  salud 
capacitados  en  el 
manejo  y  aplicación 
de  la  vacuna 
(Neumococo, 
Influenza y Rotavirus)

41

1.A01.02
Evaluación  de  indicadores 
de  inmunización  mensual, 
trimestral,  semestral  y 
anual.

100%  de  informes  e 
avances de cobertura 
del  esquema  regular 
de  manera 
mensualizada.

168 168 168 168

1.A01.03
Asistencia  técnica 
permanente a EE.SS y otras 
Instituciones no MINSA para 
el  manejo  adecuado  de  la 
ruptura de cadena de frío. 

12  reuniones  anuales 
para  evaluar  el 
desempeño  del 
esquema  de 
vacunación regular.

3 3 3 3

1.A01.04
Supervisión  y  Monitoreo 
trimestral  del  desempeño 
de Inmunizaciones en todos 
los EE.SS.

3  acciones  de 
monitoreo  trimestral 
para  evauluar  los 
indicadores  de 
deserción  y 
cumplimiento  de 
coberturas  en  todas 
las  REDES  y 
Microrredes  y  12 
acciones  de 
supervisiones  en 
zonas priorizadas.

1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/ AIS/INMUNIZACIONES/PROMOCION/RR.PP

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 155,401)

RDR                      =   (S/.  121,690)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A01
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de  Inmunizaciones 
con  la  introducción 
de  tres  nuevas 
vacunas 
(Neumococos, 
Influenza  y 
Rotavirus)

1.A01.01

Capacitación  del  personal 
de  salud  MINSA  y  otras 
Instituciones en el manejo y 
aplicación  de  las  nuevas 
vacunas.

----------

1.A01.02
Evaluación  de  indicadores 
de  inmunización  mensual, 
trimestral,  semestral  y 
anual.

---------- ---------- ---------- ----------

1.A01.03
Asistencia  técnica 
permanente a EE.SS y otras 
Instituciones no MINSA para 
el  manejo  adecuado  de  la 
ruptura de cadena de frío. 

---------- ---------- ---------- ----------
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1.A01.04
Supervisión  y  Monitoreo 
trimestral  del  desempeño 
de Inmunizaciones en todos 
los EE.SS.

---------- ---------- ----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A02:  Fortalecimiento de la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis  = 
30,000 personas examinadas

c)¿ Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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1.A02
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de  prevención  y 
control  de  la 
tuberculosis.

1.A02.01
Capacitación  del  personal 
de  salud  de  redes, 
microrredes  y  de  otras 
instituciones no MINSA en el 
manejo  de  TBC  sensible  y 
TBC-MDR.

100%  de 
responsables  de  la 
estrategia  sanitaria 
en  redes  y 
microrredes  es 
capacitado  en  el 
manejo  de  TB-
sensible y TB-MDR.

126 126 126 126

1.A02.02
Atención  para la detección, 
diagnóstico,  tratamiento  y 
seguimiento  de  casos  de 
tuberculosis  (TB  sensible  y 
TB-MDR)

5%  de  sintomáticos 
respiratorios 
examinados  en 
relación  a  las 
atenciones  mayores 
de 15 años 6,000 8,000 8,000 8,000

1.A02.03
Comité  de  Evaluación  de 
Retratamientos  Intermedios 
-CERI  -  para la detección  y 
seguimiento  de  casos  TB-
MDR

2  reuniones 
mensuales del CERI

6 6 6 6

1.A02.04
1  Campaña  de 
comunicación  para 
promoción  de  la  salud  en 
casos de tuberculosis

1  campañas  de 
comunicación  para 
casos  de  TBC-MDR  y 
TBC-sensible

1

1.A02.05
Participación  en  las 
asociaciones  de  pacientes 
con tuberculosis

1  asociación  de 
personas  con 
tuberculosis 
implementada

1

1.A02.06
Asistencia  técnica 
permanente  a 
establecimientos de salud y 
otras instituciones no MINSA 
para el manejo de casos TB 
sensible y TB-MDR

100%  de  REDES  y 
microrredes 
priorizadas  reciben 
asistencia  técnica  en 
el manejo de casos TB 
Sensible y TB-MDR.

6 6 6 6

1.A02.07
Supervisión  y  monitoreo 
trimestral  del  manejo  de 
casos TB sensible y TB-MDR 
en las Redes

4  acciones  de 
monitoreo 
desarrolladas  para  el 
manejo  de 
tuberculosis.

9 9 9 9

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/ AIS/TBC

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 155,401)

RDR                      =   (S/.  121,690)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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1.A02
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de  prevención  y 
control  de  la 
tuberculosis.

1.A02.01
Capacitación  del  personal 
de  salud  de  redes, 
microrredes  y  de  otras 
instituciones no MINSA en el 
manejo  de  TBC  sensible  y 
TBC-MDR.

---------- ---------- ---------- ----------

1.A02.02
Atención para la detección, 
diagnóstico,  tratamiento  y 
seguimiento  de  casos  de 
tuberculosis  (TB  sensible  y 
TB-MDR) ---------- ---------- ---------- ----------

1.A02.03
Comité  de  Evaluación  de 
Retratamientos  Intermedios 
-CERI  -  para la detección y 
seguimiento  de  casos  TB-
MDR

---------- ---------- ---------- ----------

1.A02.04
1  Campaña  de 
comunicación  para 
promoción  de  la  salud  en 
casos de tuberculosis

----------

1.A02.05
Participación  en  las 
asociaciones  de  pacientes 
con tuberculosis.

----------

1.A02.06
Asistencia  técnica 
permanente  a 
establecimientos de salud y 
otras instituciones no MINSA 
para el manejo de casos TB 
sensible y TB-MDR

---------- ---------- ---------- ----------

1.A02.07
Supervisión  y  monitoreo 
trimestral  del  manejo  de 
casos TB sensible y TB-MDR 
en las Redes

---------- ---------- ---------- ----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A03:  Fortalecimiento de la estrategia sanitaria de malaria y otras enfermedades trasmitidas 
por vectores = 30,000 personas examinadas
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c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A03
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de  malaria  y  otras 
enfermedades 
trasmitidas  por 
vectores.

1.A03.01
Capacitación  del  personal 
de  salud  de  redes, 
microrredes  y  de  otras 
instituciones no MINSA en el 
manejo  de  enfermedades 
transmitidas por vectores

2  capacitaciones  al 
100%  de 
responsables  de  la 
estrategia  sanitaria 
en redes y Hospitales 
es  capacitado  en  el 
manejo  de 
enfermedades 
transmitidas  por 
vectores.

6 6 6 6

1.A03.02
Atención  para la detección, 
diagnóstico,  tratamiento  y 
seguimiento  de  casos  de 
enfermedades  transmitidas 
por  vectores  (Malaria, 
Dengue, Bartonelosis),

20% (30,000) febriles 
identificados  (IPE)  en 
el  Departamentoa  de 
Lambayeque

7,500 7,500 7,500 7,500

1.A03.03
Asistencia  técnica  a 
establecimientos  de  salud 
de  alto  riesgo  para  el 
manejo  de  enfermedades 
transmitidas por vectores.

2  asistencia  técnicas 
a 10 Establecimietnos 
de Salud en zonas de 
riesgo  para  las 
enfermedades 
transitidas  por 
vectores.

3 3 3 3

1.A03.04
Supervisión  y  monitoreo 
trimestral  del  manejo  de 
enfermedades  transmitidas 
por vectores en las redes.

4  acciones  de 
monitoreo 
desarrolladas  para  el 
manejo  de 
enfermedades 
transmitidas  por 
vectores

6 6 6 6

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/ AIS/ ETVs 

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 155,401)

RDR                      =   (S/.  121,690)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A03
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de  malaria  y  otras 
enfermedades 
trasmitidas  por 
vectores.

1.A03.01
Capacitación  del  personal 
de  salud  de  redes, 
microrredes  y  de  otras 
instituciones no MINSA en el 
manejo  de  enfermedades 
transmitidas por vectores

---------- ---------- ---------- ----------

1.A03.02
Atención para la detección, 
diagnóstico,  tratamiento  y 
seguimiento  de  casos  de 
enfermedades  transmitidas 
por  vectores  (Malaria, 
Dengue, Bartonelosis),

---------- ---------- ---------- ----------

1.A03.03
Asistencia  técnica  a 
establecimientos  de  salud 
de  alto  riesgo  para  el 
manejo  de  enfermedades 
transmitidas por vectores.

---------- ---------- ---------- ----------
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1.A03.04
Supervisión  y  monitoreo 
trimestral  del  manejo  de 
enfermedades  transmitidas 
por vectores en las redes.

---------- ---------- ---------- ----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A04: Fortalecimiento del componente zoonosis = 1,120 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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1.A04
Fortalecimiento  del 
componente 
zoonosis.

1.A04.01
Asistencia  técnica 
permanente  a  personal  de 
salud de redes, microrredes 
e instituciones no MINSA, en 
el manejo de pacientes que 
presentan alguna zoonosis

100% de responsable 
del  componente  de 
redes  microrredes  y 
EE.SS  no  MINSA, 
recibirán  asistencia 
técnica  permanente, 
en  el  manejo  de 
pacientes  que 
presentan  alguna  de 
las zoonosis.

2 4 4 2

1.A04.02
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  la  adecuada 
atención  y  tratamiento  de 
los  pacientes  que  han 
sufrido  accidentes  de 
mordeduras  por  animales 
susceptibles  de  trasmitir 
rabia

25% de personas que 
han  sufrido 
accidentes  de 
mordeduras  por 
animales  susceptibles 
de  trasmitir  rabia, 
inician tratamiento

300 189 188 188

1.A04.03
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  el  diagnóstico 
oportuno  de  pacientes  que 
han  sufrido  accidentes  de 
mordeduras  por  animales 
ponzoñosos

100%  de  pacientes 
que  han  sufrido 
accidentes  de 
mordedura  por 
animales  ponzoñosos 
son  diagnosticados  y 
atendidos 
oportunamente

40 36 37 36

1.A04.04
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  atención  y 
tratamientos  de  pacientes 
sospechosos  de  Peste,  así 
como  la  conformación  de 
expertos  locales  en  zonas 
endémicas

100% de responsable 
del  componente  de 
redes  microrredes  es 
capacitado  en 
atención  y 
tratamiento  de 
pacientes 
sospechosos  de 
peste,  así  como  la 
conformación  de 
expertos  locales  en 
zonas endémicas.

45

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A04
Fortalecimiento  del 
componente 
zoonosis.

1.A04.05
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  atención  y 
tratamiento de pacientes en 
otras  Zoonosis  (  Carbunco, 
Brucelosis y Cisticercosis ).

100  %  de 
responsables  del 
Componente  de 
REDES, microrredes y 
EE.SS. del MINSA, son 
capacitados  en  otras 
Zoonosis  (Carbunco, 
Brucelosis  y 
Cisticercosis)

20 25

1.A04.06
Supervisión  y  monitoreo 
trimestral  del  manejo  de 
pacientes  que  presentan 
alguna zoonosis.

Ejecución  de  4 
acciones  de 
monitoreo  en 
establecimientos  de 
salud  de  zonas  en 
riesgo para el manejo 
adecuado  de  la 
zoonosis.

1 1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/ AIS/Coordinador Componente de Zoonosis.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 155,401)
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RDR                      =   (S/.  121,690)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A04
Fortalecimiento  del 
componente 
zoonosis.

1.A04.01
Asistencia  técnica 
permanente  a  personal  de 
salud de redes, microrredes 
e instituciones no MINSA, en 
el manejo de pacientes que 
presentan alguna zoonosis

----------- ----------- ----------- -----------

1.A04.02
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  la  adecuada 
atención  y  tratamiento  de 
los  pacientes  que  han 
sufrido  accidentes  de 
mordeduras  por  animales 
susceptibles  de  trasmitir 
rabia

----------- ----------- ----------- -----------

1.A04.03
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  el  diagnóstico 
oportuno  de  pacientes  que 
han  sufrido  accidentes  de 
mordeduras  por  animales 
ponzoñosos

----------- ----------- ----------- -----------

1.A04.04
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  atención  y 
tratamientos  de  pacientes 
sospechosos  de  Peste,  así 
como  la  conformación  de 
expertos  locales  en  zonas 
endémicas

-----------

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A04
Fortalecimiento  del 
componente 
zoonosis.

1.A04.05
Capacitación  del  personal 
de  salud  en  atención  y 
tratamiento de pacientes en 
otras  Zoonosis  (  Carbunco, 
Brucelosis y Cisticercosis ).

----------- -----------

1.A04.06
Supervisión  y  monitoreo 
trimestral  del  manejo  de 
pacientes  que  presentan 
alguna zoonosis.

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A05: Fortalecimiento de la estrategia sanitaria de ITS/VIH/Sida = 15 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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1.A05
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de ITS/VIH/Sida.

1.A05.01
Ejecución  de  medidas  de 
prevención  de  transmisión 
de  ITS  y  VIH/Sida  en  la 
población  de  riesgo  (TS  y 
HSH), incluye campañas de 
comunicación  social, 
participación social

2  campañas  de 
comunicación  social 
organizadas  por 
DIRESA para medidas 
de  prevención  de 
transmisión  de 
ITS/VIH/sida

1

1 1

1

2  grupos  de  ayuda 
mutua  para  VIH/sida 
son  fortalecidos  en 
aspectos de derechos 
ciudadanos  y 
capacidades 
productivas

1.A05.02
Mesa  de  concertación 
instalada y operativa.

1  Mesa  de 
concertación 

1

1.A05.03
Establecimiento  de 
convenios  con 
universidades  de  la  región 
para  desarrollo  de 
investigaciones  de  la 
incidencia  y  prevalencia  y 
factores  de  riesgo  de 
ITS/VIH/sida  y/o  la 
instalación  de  consultorios 
de promoción y prevención.

1  Convenio  aprobado 
con  1  universidades 
para  el  desarrollo  de 
investigaciones  o 
instalación  de 
consultorios  de 
promoción  y 
prevención  de 
ITS/VIH/sida

1

1.A05.04
Remodelación  y 
acondicionamiento  del 
Centro de Salud José Olaya 
para  la  atención  médica 
periódica  a  TS  y  HSH, 
incluye el fortalecimiento de 
equipos de laboratorio para 
la  atención  médica 
periódica  en  Centro  de 
Salud José Olaya 

Fortalecimiento 
acondicionamiento 
del  Centro  de  Salud 
Josçe  Olaya  con 
equipamiento 

1

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A05
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de ITS/VIH/Sida.

1.A05.05
Del  cumplimiento  de  la 
normatividad  vigente  -  Ley 
CONTRASIDA-  Vigilancia  en 
las   municipalidades 
provinciales priorizadas.

50%  de 
municipalidades  son 
visitadas  para 
verificar  el 
cumplimiento  de  la 
normatividad  vigente 
- Ley CONTRASIDA

2 2 2

1.A05.06
Sensibilización  y  trabajo 
articulado  con 
establecimientos  de  salud 
privados,  de  la  seguridad 
social,  y fuerzas armadas y 
policiales  para  manejo 
estandarizado y notificación 
de casos de ITS/VIH/sida

2 reuniones con otros 
actores  estratégicos 
realizados

1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 
DIRES/DESP/ AIS/ESPVITS/VIH/SIDA.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 155,401)

RDR                      =   (S/.  121,690)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad Sub Actividad/ Trimestre
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Clave Acciones Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
1.A05
Fortalecimiento de la 
estrategia  sanitaria 
de ITS/VIH/Sida.

1.A05.01
Ejecución  de  medidas  de 
prevención  de  transmisión 
de  ITS  y  VIH/Sida  en  la 
población  de  riesgo  (TS  y 
HSH),  incluye campañas de 
comunicación  social, 
participación social.

----------- ----------- -----------

1.A05.02
Mesa  de  concertación 
instalada y operativa.

-----------

1.A05.03
Establecimiento  de 
convenios  con 
universidades  de  la  región 
para  desarrollo  de 
investigaciones  de  la 
incidencia  y  prevalencia  y 
factores  de  riesgo  de 
ITS/VIH/sida  y/o  la 
instalación  de  consultorios 
de promoción y prevención.

-----------

1.A05.04
Remodelación  y 
acondicionamiento  del 
Centro de Salud José Olaya 
para  la  atención  médica 
periódica  a  TS  y  HSH, 
incluye el fortalecimiento de 
equipos de laboratorio para 
la  atención  médica 
periódica en C.S José Olaya.

-----------

1.A05.05
Del  cumplimiento  de  la 
normatividad  vigente  -  Ley 
CONTRASIDA-  Vigilancia  en 
las   municipalidades 
provinciales priorizadas.

----------- ----------- -----------

1.A05.06
Sensibilización  y  trabajo 
articulado  con 
establecimientos  de  salud 
privados,  de  la  seguridad 
social, y fuerzas armadas y 
policiales  para  manejo 
estandarizado y notificación 
de casos de ITS/VIH/sida

----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A06:  Fortalecimiento  de  las  capacidades  organizacionales  para  la  atención  nutricional  = 
61,944 acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

ELABORADO DE ACUERDO A DIRECTIVA Nº 005-2008-GR.LAMB                                                     
APROBADA CON R.E.R. 438-2008.GR.LAMB/PR

70



1.A06
Fortalecimiento  de 
las  capacidades 
organizacionales 
para  la  atención  de 
la salud nutricional

1.A06.01
Capacitación  del  personal 
de  las  Microrredes  para  la 
atención nutricional

100%  del  equipo 
básico  de  los 
establecimientos  de 
salud  de  las 
microrredes  de  la 
DIRES/L  han  sido 
capacitados  en 
antropometría
 

26 26 26 26

1.A06.02
Atención  nutricional 
preventiva  y  recuperativa 
según etapas de vida

100%  de  los 
establecimientos  de 
salud  que  cuentan 
con  profesional 
nutricionista  realizan 
atención  nutricional 
preventiva  y 
recuperativa  según 
etapas de vida.

15,120 15,120 15,120 15,120

1.A06.03
Asistencia  técnica 
permanente a Redes/ Micro 
redes  de  Salud  para 
nutrición

03 reuniones técnicas 
de  asesoramiento  a 
responsables  de 
EE.SS 

1 1 1

1.A06.04
Acción intersectorial para el 
fortalecimiento  de 
estrategias  de  intervención 
en  nutricional

01   reuniones  con 
instituciones 
involucradas  con  la 
seguridad  alimentaria 
(agricultura, 
pesqueria,  PRONAA y 
Educación)

1

1.A06.05
Espacios  de  análisis  y 
diseño  de  acciones 
conjuntas  para  la  atención 
de  las  prioridades 
regionales (incluye atención 
nutricional)

100% de  microrredes 
priorizadas  reciben 
acciones  de 
supervisión  y 
monitoreo  para  el 
manejo nutricional.

8 8 8 8

1.A06.06
Supervisión  y  monitoreo  a 
las  instituciones  que 
abastecen  a  programas 
sociales  (vasos  de  leche, 
comedores populares, wawa 
wasi,  plantas  de  mezcla 
fotificada,  panaderías, 
establos  lecheros  PIN-
canastas  de  protección 
alimentaria.

50%  de 
establecimientos  que 
elaboran,  almacenan 
y/o  manipulan 
alimentos  para  los 
programas  sociales 
son inspeccionados.

331 331 331 331

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/ AIS//ESANS

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 155,401)

RDR                      =   (S/.  121,690)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A06
Fortalecimiento  de 
las  capacidades 
organizacionales 
para  la  atención  de 
la salud nutricional

1.A06.01
Capacitación  del  personal 
de  las  Microrredes  para  la 
atención nutricional

----------- ----------- ----------- -----------

1.A06.02
Atención  nutricional 
preventiva  y  recuperativa 
según etapas de vida

----------- ----------- ----------- -----------

1.A06.03
Asistencia  técnica 
permanente a Redes/ Micro 
redes  de  Salud  para 
nutrición

----------- ----------- -----------
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1.A06.04
Acción intersectorial para el 
fortalecimiento  de 
estrategias  de  intervención 
en  nutricional

-----------

1.A06.05
Espacios  de  análisis  y 
diseño  de  acciones 
conjuntas  para  la  atención 
de  las  prioridades 
regionales (incluye atención 
nutricional)

----------- ----------- ----------- -----------

1.A06.06
Supervisión  y  monitoreo  a 
las  instituciones  que 
abastecen  a  programas 
sociales  (vasos  de  leche, 
comedores populares, wawa 
wasi,  plantas  de  mezcla 
fotificada,  panaderías, 
establos  lecheros  PIN-
canastas  de  protección 
alimentaria.

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A07: Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para la atención de la salud mental 
= 119 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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1.A07
Fortalecimiento  de 
las  capacidades 
organizacionales 
para  la  atención  de 
la  salud  mental  y 
nutricional

1.A07.01
Elaboración  del  perfil 
epidemiológico  en  salud 
mental  de  la  región 
Lambayeque

Perfil  epidemiológico 
y  estudio  de  cartera 
de  servicios  en  salud 
mental  y  nutrición 
aprobado

1

1.A07.02
Diagnóstico de la capacidad 
resolutiva regional instalada 
para  el  manejo  de 
problemas de salud mental
1.A07.03
Capacitación  del  personal 
de los EESS para la atención 
en  salud  mental  según  la 
normativida  técnicas  y 
administrativas  (incluye 
violencia  intrafamiliar, 
sustancias  sicoactivas  y 
trastornos  del  estado  de 
ánimo)

100%  del  equipo 
básico  de  los 
establecimientos  de 
salud  de  las  24 
microrredes.

50 50

1.A07.04
Evaluación semestral de los 
avances  en  la 
implementación  y  manejo 
de  la  estrategia  de  salud 
mental.

2 acciones anuales de 
evaluación  global  de 
la estrategia de salud 
mental.

1 1

1.A07.05
Supervisión  y  monitoreo 
para  el  manejo  de  la 
estrategias de salud mental.

100% de  microrredes 
priorizadas  reciben 
acciones  de 
supervisión  y 
monitoreo  para  el 
manejo  de  la  salud 
mental.

3 3 3 3

1.A07.06
Reuniones  multisectoriales 
para la conformación de la 
red social  para  el  abordaje 
de la salud mental.

2  microrredes 
priorizadas  (Cañaris, 
Uyurpampa)  cuentan 
con  una  red  social 
para  el  abordaje  de 
salud mental.

1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/ AIS/Salud Mental.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 155,401)

RDR                      =   (S/.  121,690)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A07
Fortalecimiento  de 
las  capacidades 
organizacionales 
para  la  atención  de 
la  salud  mental  y 
nutricional

1.A07.01
Elaboración  del  perfil 
epidemiológico  en  salud 
mental  de  la  región 
Lambayeque

-----------

1.A07.02
Diagnóstico de la capacidad 
resolutiva regional instalada 
para  el  manejo  de 
problemas de salud mental
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1.A07.03
Capacitación  del  personal 
de los EESS para la atención 
en  salud  mental  según  la 
normativida  técnicas  y 
administrativas  (incluye 
violencia  intrafamiliar, 
sustancias  sicoactivas  y 
trastornos  del  estado  de 
ánimo)

----------- -----------

1.A07.04
Evaluación semestral de los 
avances  en  la 
implementación  y  manejo 
de  la  estrategia  de  salud 
mental.

----------- -----------

1.A07.05
Supervisión  y  monitoreo 
para  el  manejo  de  la 
estrategias de salud mental. ----------- ----------- -----------

1.A07.06
Reuniones  multisectoriales 
para  la  conformación  de la 
red  social  para  el  abordaje 
de la salud mental.

----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

 2.A01:  Acción  sanitaria  desde  la  autoridad  sanitaria  regional  para  el  abordaje  de  enfermedades 
transmisibles por vectores = 10 Unidades Notificantes con oportunidad en la notificación de VEA; 
Unidades Notificantes nuevas incorporadas a la RED-VEA de la DIRESA Lambayeque

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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2.A01
Acción  sanitaria 
desde  la  autoridad 
sanitaria  regional 
para  el  abordaje  de 
enfermedades 
transmisibles.

2.A01.01
Diagnóstico  y  mapa 
epidemiológico de riesgo

100%  de  EESS   con 
diagnóstico   y  mapa 
epidemiológico  de 
riesgo. 
184  Unidades 
Notificantes con mapa 
de riesgos.

92
50%

92
50%

2.A01.02
Fortalecimiento  de 
competencia  en  servicio  a 
RRHH  de  EE.SS, 
responsables VEA. 

100%  de  RRHH 
responsables  VEA  de 
de  EE.SS  y  Micro 
Redes capacitados en 
identficación y control 
de brotes epidémicos. 
184  RR.  HH 
fortalecidos.

46 
RRHH
25%

46 
RRHH
25%

46 
RRHH
25%

46 RRHH
25%

2.A01.03
Elaboración  proyectos   de 
investigación  en  salud 
pública.

04  proyectos  de 
investigación en salud 
pública (100%). 
04  proyectos 
planteados.

01 
Proyec.

25%

01 
Proyec.

25%

01 
Proyec.

25%

01 
Proyec.

25%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRESA / Oficina de Epidemiología /.
Director de Epidemiología .- Médico Epidemiólogo DIRESA
Profesional Responsable de Vigilancia Epidemiológica en DIRESA  y REDes
RRHH Responsable de Grupos Temáticos en DIRESA y REDes
RRHH Responsable de informática  DIRESA  y REDes
RRHH soporte administrativo  DIRESA y REDes

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 108,743)

RDR                      =   (S/.   30,328)

a) ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A01
Acción  sanitaria 
desde  la  autoridad 
sanitaria  regional 
para  el  abordaje  de 
enfermedades 
transmisibles.

2.A01.01
Diagnóstico  y  mapa 
epidemiológico de riesgo

----------- -----------

2.A01.02
Fortalecimiento  de 
competencia  en  servicio  a 
RRHH  de  EE.SS, 
responsables VEA. 

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.03
Elaboración  proyectos   de 
investigación  en  salud 
pública. ----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

2.A02:  Vigilancia  epidemiológica  de  daños  de  interés  público  regional  =  Unidades  Notificadas 
monitoreadas y supervisadas (182 Unidades Notificantes y 02 Informantes) durante 52 SE 

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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2.A02
Vigilancia 
epidemiológica  de 
daños  de  interés 
público regional.

2.A02.01
Vigilancia   Epide.  semanal 
activa,  pasiva  y 
especializada de la red VEA

52  SE  (100%) 
V.Epidemiológica  de 
las  Unidades 
Notificantes.

03 (100%) REDES con 
Reglamento  Sanitario 
Implementado

184 (100%) Unidades 
Notificantes 
supervisadas.

13 SE

(25%)

13 SE

(25%)

13 SE

(25%)

13 SE

(25%)

2.A02.02
Reglamento  Sanitario 
Internacional  implementado 
y operativo.

--- -- 03 
REDes 
impleme
ntadas
(100%)

-----

2.A02.03
Monitoreo,  supervisión  y 
evaluación

46 UN 
(25%)

46 UN 
(25%)

46 Un 
(25%)

46 UN 
(25%)

2.A02.04
Elaboración Boletines, Salas 
situacional  semanales  y 
ASIS anual

52  Boletines 
Epidemiológicos  Sem. 
(100%).
52  Salas  Sem. 
Situacionales (100%)
01  ASIS  Regional 
anual  por  REDES 
(100%)

13 Bol. 
y Sala 
(25%)  

13 Bol. 
y Sala 
(25%) 

01 ASIS
Reg. 
100% 

13 Bol. 
y Sala 
(25%) 

13 Bol. y 
Sala 
(25%) 

03 ASIS
REDEs 
100%

2.A02.05
Incorporación  de  nuevas 
unidades  notificantes  a  la 
red VEA 

100%  de  UN 
incorporadas 10 EESS 
o  Unidades 
Notificantes  públicos 
y  clínicas  privadas 
NUEVAS se incorporan 
a  la  Red  VEA  de 
Notificación

----------- 10 UN 
incorpor
adas
(100%)

----------- -----------

2.A02.06
Implementación del plan de 
registro   y  reporte  de 
morbimortalidad  y  Sala 
Situacional  de  daños  por 
causas  externas  y/o 
violentas. 

100% de cobertura de 
Notificación 
obligatoria  semanal 
de  las  184  Unidades 
Notificantes  durante 
las  52  Semanas 
Epidemiológicas.

13 SE
25%

13 SE
25%

13 SE
25%

13 SE
25%

2.A02.07
Fortalecimiento  de 
vigilancia epidemiológica de 
Muerte  Materna y perinatal 
a nivel de DIRESA, Redes de 
Salud y EE.SS. 

184  EE.SS  notifican 
oportunamente 
semanalmente  (52 
SE)  100%  Vigilancia 
Epidemiológica.

13 SE
(25%)

13 SE
(25%)

13 SE
(25%)

13 SE
(25%)

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A02
Vigilancia 
epidemiológica  de 
daños  de  interés 
público regional.

2.A02.08
Reuniones  técnicas  de 
comité  de  muertes 
maternas

2 videos conferencias 
de  Muertes  Maternas 
y muertes perinatales.

01 
videoco
nf. 
(25%)

01 
videoco
nf. 
(25%)

2.A02.09
Fortalecimiento  de 
vigilancia  de  cáncer, 
infecciones 
intrahospitalarias y SOAT.

Vigilancia  de  cáncer 
en  3  hospitales 
implementados 
Infecciones 
hospitalarias  y 
Vigilancia  SOAT  2 
hospitales 
implementados.

13 SE
(25%)

01 x 
mes
25%

13 SE
(25%)

01 x 
mes
25%

13 SE
(25%)

01 x 
mes
25%

13 SE
(25%)

01 x 
mes
25%

2.A02.10
Fortalecer  capacidades  de 
RR.HH  responsables  de  VE 
de  Redes,  Microrredes  y 
EE.SS.

100%  de  RR.HH 
capacitados  184 
RRHH de  las  184 UN 
de la RED VEA.

46 
RRHH
25%

46 
RRHH
25%

46 
RRHH
25%

46 RRHH
25%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRESA / Oficina de Epidemiología /.
Director de Epidemiología .- Médico Epidemiólogo DIRESA
Profesional Responsable de Vigilancia Epidemiológica en DIRESA  y REDes
RRHH Responsable de Grupos Temáticos en DIRESA y REDes
RRHH Responsable de informática  DIRESA  y REDes
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RRHH soporte administrativo  DIRESA y REDes

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 108,743)

RDR                      =   (S/.   30,328)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A02
Vigilancia 
epidemiológica  de 
daños  de  interés 
público regional.

2.A02.01
Vigilancia   Epide.  semanal 
activa,  pasiva  y 
especializada de la red VEA ----------- ----------- ----------- -----------

2.A02.02
Reglamento  Sanitario 
Internacional  implementado 
y operativo. -----------

2.A02.03
Monitoreo,  supervisión  y 
evaluación

----------- ----------- ----------- -----------

2.A02.04
Elaboración Boletines, Salas 
situacional  semanales  y 
ASIS anual ----------- ----------- ----------- -----------

2.A02.05
Incorporación  de  nuevas 
unidades  notificantes  a  la 
red VEA -----------

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A02
Vigilancia 
epidemiológica  de 
daños  de  interés 
público regional.

2.A02.06
Implementación del plan de 
registro   y  reporte  de 
morbimortalidad  y  Sala 
Situacional  de  daños  por 
causas  externas  y/o 
violentas. 

----------- ----------- ----------- -----------

2.A02.07
Fortalecimiento  de 
vigilancia epidemiológica de 
Muerte  Materna y perinatal 
a nivel de DIRESA, Redes de 
Salud y EE.SS. 

----------- ----------- ----------- -----------

2.A02.08
Reuniones  técnicas  de 
comité  de  muertes 
maternas ----------- -----------

2.A02.09
Fortalecimiento  de 
vigilancia  de  cáncer, 
infecciones 
intrahospitalarias y SOAT.

----------- ----------- ----------- -----------

2.A02.10
Fortalecer  capacidades  de 
RR.HH  responsables  de  VE 
de  Redes,  Microrredes  y 
EE.SS.

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

2.A03:  Fortalecimiento  de las capacidades organizacionales  para el  diagnóstico de daños de 
interés público = 1,913

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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2.A03
Fortalecimiento  de 
las  capacidades 
organizacionales 
para  el  diagnóstico 
de  daños  de  interés 
público.

2.A03.01
Investigar  actividades  que 
contribuyan  a  evaluar 
acciones  de  control 
vectorial, brotes endémicos, 
inmunoprevenibles, 
enteropatógenos  e  IRAS 
Nutrición,  Salud  Materna  y 
Reproductiva.

100%  (1,800)  de 
actividades 
ejecutadas  para 
evaluar las  diferentes 
enfermedades 
transmisibles  y  no 
transmisibles.

450 450 450 450

2.A03.02
Desarrollar  proyectos  de 
investigación  en  temas 
biomédicos

11  Proyectos 
formulados  y 
ejecutados.

2 3 3 3

2.A03.03
Garantizar  el  diagnóstico 
oportuno  a  través  de 
adquisición de equipos

12 Equipos adquiridos 
a través de proyectos 
de Inversiòn.

3 3 3 3

2.A03.04
Mantenimiento  de  la 
operatividad  y  Calibración 
de equipos del Lab ,Ref. 

90   Equipos  con 
Mantenimiento  y 
calibración. 20 20 25 25

2.A03.05 
Adquisición de insumos para 
Bioseguridad  en  las 
diferentes  áreas  de 
laboratorio  referencial,  de 
acuerdo a etiologías

100%  DE  Adquisiciòn 
de  Insumos  para 
Bioseguridad  de  las 
dife.  Areas  del  LAB 
.REF 0

20% 20% 20% 20%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/LARESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 108,743)

RDR                      =   (S/.   30,328)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A03
Fortalecimiento  de 
las  capacidades 
organizacionales 
para  el  diagnóstico 
de  daños  de  interés 
público.

2.A03.01
Investigar  actividades  que 
contribuyan  a  evaluar 
acciones  de  control 
vectorial, brotes endémicos, 
inmunoprevenibles, 
enteropatógenos  e  IRAS 
Nutrición,  Salud  Materna  y 
Reproductiva.

----------- ----------- ----------- -----------

2.A03.02
Desarrollar  proyectos  de 
investigación  en  temas 
biomédicos

----------- ----------- ----------- -----------

2.A03.03
Garantizar  el  diagnóstico 
oportuno  a  través  de 
adquisición de equipos

----------- ----------- ----------- -----------

2.A03.04
Mantenimiento  de  la 
operatividad  y  Calibración 
de equipos del Lab ,Ref. 

----------- ----------- ----------- -----------

2.A03.05 
Adquisición de insumos para 
Bioseguridad  en  las 
diferentes  áreas  de 
laboratorio  referencial,  de 
acuerdo a etiologías

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A04: Fortalecimiento de la capacidad de respuesta para las emergencias y desastres naturales 
y antrópicos = 27 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A04
Fortalecimiento de la 
capacidad  de 
respuesta  para  las 
emergencias  y 
desastres naturales y 
antrópicos.

3.A04.01
Elaboración  de  Planes  de 
Contingencia por Redes

3  Planes  de 
Contingencia

03

3.A04.02
Conformación  de  Comités 
de  Gestión  de  Riesgo 
Sectoria y por Redes

4 comités  de Gestión 
de  Riesgo 
conformados.

02 02

3.A04.03
Plan  de  contingencia 
sectorial concertado. 

01  Plan  Sectorial 
Actualizado.

01

3.A04.04
Red de almacenes en zonas 
de  riesgo  para  manejo  de 
suministros estratégicos

06  Almacenes  en  las 
microrredes de Riesgo 
abastecidas  con  los 
Kits de medicamentos 
para  Emergencias 
(Chiclayo,  JLO, 
Uyurpampa,  Moyán, 
Salas y Kañaris)

02 02 02

3.A04.05
Plan  de  capacitación  de 
brigadas  de  intervención 
inicial

01  Plan  de 
capacitación. 01

3.A04.06
Conformación  de  brigadas 
de  intervención  en  zonas 
priorizadas

06  brigadas  de 
intervención formadas 
y operativas:  Hospital 
Las  Mercedes, 
Hospital Belén, 
MR  Chiclayo, 
Leonardo  Ortiz, 
Uyurpampa,  Moyán, 
Salas, Kañaris

02 02 02

3.A04.07
Plan  de  capacitación 
comunal

06  brigadas 
comunales  ubicadas 
en  lugares 
estratégicos  que 
integran los 34 EE.SS 
de  las  zonas  de 
riesgo.

02 02 02

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Defensa Nacional

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 66,082)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A04
Fortalecimiento de la 
capacidad  de 
respuesta  para  las 
emergencias  y 
desastres naturales y 
antrópicos.

3.A04.01
Elaboración  de  Planes  de 
Contingencia por Redes

-----------

3.A04.02
Conformación  de  Comités 
de  Gestión  de  Riesgo 
Sectoria y por Redes ----------- -----------

3.A04.03
Plan  de  contingencia 
sectorial concertado. 

-----------
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3.A04.04
Red de almacenes en zonas 
de  riesgo  para  manejo  de 
suministros estratégicos ----------- ----------- -----------

3.A04.05
Plan  de  capacitación  de 
brigadas  de  intervención 
inicial -----------

3.A04.06
Conformación  de  brigadas 
de  intervención  en  zonas 
priorizadas ----------- ----------- -----------

3.A04.07
Plan  de  capacitación 
comunal

----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento
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4.A01:  Formular  y  aprobar  la  normativa  regional  en  su  ámbito  de  competencia;  y  difundir 
adecuar  y  controlar  la  aplicación  de  normas  nacionales  de  prevención  y  control  de 
emergencias y desastres = 1 Acción

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A01
Formular  y  aprobar 
la normativa regional 
en  su  ámbito  de 
competencia;  y 
difundir,  adecuar  y 
controlar  la 
aplicación  de 
normas  nacionales 
de  prevención  y 
control  de 
emergencias  y 
desastres. 

4.A01.01
Difundir  la  normatividad 
sobre  la  gestión  de 
riesgos  y  el  manejo  de 
desastres  de 
responsabilidad  del 
sector salud.

300  normas 
difundidas  y 
distribuidas  de 
compendios 
impresos  y  medio 
magnético sobre la 
gestión  de  riesgos 
y  el  manejo  de 
desastres.

1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/ Defensa Nacional

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 80,931)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A01
Formular  y 
aprobar  la 
normativa 
regional  en  su 
ámbito  de 
competencia;  y 
difundir,  adecuar 
y  controlar  la 
aplicación  de 
normas 
nacionales  de 
prevención  y 
control  de 
emergencias  y 
desastres. 

4.A01.01
Difundir  la normatividad 
sobre  la  gestión  de 
riesgos  y  el  manejo  de 
desastres  de 
responsabilidad  del 
sector salud.

-----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

4.A02: Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres = 3 
Acciones
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c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A02
Identificar, 
diagnosticar  y 
analizar  los 
riesgos  de 
epidemias, 
emergencias  y 
desastres.

4.A02.01
Asistir  técnicamente  a 
los diversos órganos de 
la DIRESA en el proceso 
de estimación de riesgos 
de  desastres  de  interés 
del Sector Salud.

1  taller  de 
capacitación  y 
actualización  en 
estimación  de 
riesgos  de 
desastres en zonas 
de alto riesgo.

1

4.A02.02
Actualización  del  mapa 
de riesgos regional.

1  diseño,  análisis, 
consolidación  y 
sistematización  de 
mapas de riesgo.
1 difusión del mapa 
de  riesgos 
(compendio).

1

1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Defensa Nacional

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 80,931)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A02
Identificar, 
diagnosticar  y 
analizar  los 
riesgos  de 
epidemias, 
emergencias  y 
desastres.

4.A02.01
Asistir  técnicamente  a 
los diversos órganos de 
la DIRESA en el proceso 
de estimación de riesgos 
de  desastres  de  interés 
del Sector Salud.

-----------

4.A02.02
Actualización  del  mapa 
de riesgos regional. -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

4.A03: Identificar los recursos y capacidades regionales, públicos y privadas de respuesta para la 
prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito regional = 1 Acción

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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4.A03
Identificar  los 
recursos  y 
capacidades 
regionales,  públicas 
y  privadas  de 
respuesta  para  la 
prevención  y  control 
de  emergencias  y 
desastres  en  el 
ámbito regional.

4.A03.01
Elaborar  y  mantener 
actualizado  el  inventario 
sectorial de recursos para la 
prevención,  atención  y 
control  de  emergencias  y 
desastres.

1  inventario  sectorial 
de  Recursos 
Consolidado  y 
aprobado.

1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/ Defensa Nacional

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 80,931)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A03
Identificar  los 
recursos  y 
capacidades 
regionales,  públicas 
y  privadas  de 
respuesta  para  la 
prevención  y control 
de  emergencias  y 
desastres  en  el 
ámbito regional.

4.A03.01
Elaborar  y  mantener 
actualizado  el  inventario 
sectorial de recursos para la 
prevención,  atención  y 
control  de  emergencias  y 
desastres.

-----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

4.A04: Fortalecer los recursos y capacidades regionales, públicos y privados de respuesta para la 
prevención y control de emergencias y desastres en el ámbito regional = 3 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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4.A04
Fortalecer  los 
recursos  y 
capacidades 
reginales,  públicos  y 
privadas  de 
respuesta  para  la 
prevención  y  control 
de  emergencias  y 
desastres  en  el 
ámbito regional.

4.A04.01
Implementación  y 
equipamiento  de  los 
Centros  de  Prevención  y 
control de Desastres para el 
manejo  y  control  de  las 
emergencias y desastres en 
su ámbito de acción.

1  Centro  de 
Prevención  y  control 
de  Desastres  para  el 
manejo  y  control  de 
las  emergencias  y 
desastres 
implementado  y 
organizado.

1

4.A04.02
Elaborar  y  ejecutar  el  plan 
anual  de  capacitación  para 
la  generación  y 
fortalecimiento  de 
capacidades  y 
competencias  en  el 
personal  de  salud  para 
situaciones de emergencias 
y desastres.

1  Plan  Anual  de 
Capacitación  para 
fortalecer  las 
capacidades  y 
competencias  en  el 
personal  de  salud 
para  situaciones  de 
emergencias  y 
desastres.

1

4.A04.03
Fortalecer  el  Centro  de 
Operaciones  de 
Emergencias de Salud para 
el análisis de la información 
y  toma de  decisiones  ante 
situaciones de emergencias 
y desastres.

1  Centro  de 
Operaciones  de 
Emergencias de salud 
implementado  y 
organizado.

1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Oficina de CPCED/Defensa Nacional

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 80,931)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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4.A04
Fortalecer  los 
recursos  y 
capacidades 
reginales,  públicos  y 
privadas  de 
respuesta  para  la 
prevención  y control 
de  emergencias  y 
desastres  en  el 
ámbito regional.

4.A04.01
Implementación  y 
equipamiento  de  los 
Centros  de  Prevención  y 
control de Desastres para el 
manejo  y  control  de  las 
emergencias y desastres en 
su ámbito de acción.

-----------

4.A04.02
Elaborar  y  ejecutar  el  plan 
anual  de  capacitación  para 
la  generación  y 
fortalecimiento  de 
capacidades  y 
competencias  en  el 
personal  de  salud  para 
situaciones de emergencias 
y desastres.

-----------

4.A04.03
Fortalecer  el  Centro  de 
Operaciones  de 
Emergencias de Salud para 
el análisis de la información 
y  toma  de  decisiones  ante 
situaciones de emergencias 
y desastres.

-----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 
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a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

4.A05:  Promover, desarrollar y evaluar convenios específicos para la prevención y control de 
emergencias y desastres con las regiones fronterizas, en el marco de convenios nacionales 
= 2 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A05 
Promover, 
desarrollar  y evaluar 
convenios 
específicos  para  la 
prevención  y  control 
de  emergencias  y 
desastres  con  las 
regiones  fronterizas, 
en  el  marco  de 
convenios 
nacionales. 

4.A05.01
Promover,  desarrollar  ye 
valuar  convenios 
intergubernamentales 
específicos  para  el  manejo 
de  las  emergencias  y 
desastres en el marco de las 
Macro  Regiones  de 
Prevención  y  Control  de 
Emergencias  y  Desastres 
implementadas.

1  Suscripción  del 
convenio 
macrorregional  Norte 
de  Prevención  y 
Control  de 
Emergencias  y 
Desastres.

1

4.A05.02
Formular  proyectos  de 
prevención,  atención  y 
control  de  emergencias  y 
desastres.

1  ficha  técnica,  para 
proyectos  de 
Prevención  de 
emergencias  y 
desastres.

1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Oficina de CPCED/Defensa Nacional

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 80,931)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A05 
Promover, 
desarrollar  y evaluar 
convenios 
específicos  para  la 
prevención  y control 
de  emergencias  y 
desastres  con  las 
regiones  fronterizas, 
en  el  marco  de 
convenios 
nacionales. 

4.A05.01
Promover,  desarrollar  ye 
valuar  convenios 
intergubernamentales 
específicos  para  el  manejo 
de  las  emergencias  y 
desastres en el marco de las 
Macro  Regiones  de 
Prevención  y  Control  de 
Emergencias  y  Desastres 
implementadas.

-----------

4.A05.02
Formular  proyectos  de 
prevención,  atención  y 
control  de  emergencias  y 
desastres.

-----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:
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Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

4.A06: Conducir, coordinar, ejecutar organizar y evaluar planes, estrategias y acciones para la prevención y 
control de emergencias y desastres en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales de 
su ámbito = 14 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A06
Conducir,  coordinar, 
ejecutar  organizar  y 
evaluar  planes, 
estrategias  y 
acciones  para  la 
prevención  y  control 
de  emergencias  y 
desastres  en  el 
ámbito  regional,  en 
coordinación  con  los 
gobiernos  locales  de 
su ámbito.

4.A06.01
Elaborar  y  difundir  el  Plan 
Regional  de  Prevención  y 
Atención  de Emergencias  y 
Desastres  del  Sector  Salud 
en concordancia con el Plan 
Sectorial  de  Prevención  y 
Atención  de Emergencias  y 
Desastres.

1  Actualización, 
Socialización  uy 
Difusión  del  Plan 
Regional  de 
Prevención y Atención 
de  Emergencias  y 
Desastres  del  Sector 
Salud.

01

4.A06.02
Elaborar, aprobar y conducir 
la  ejecución  de  los  planes 
regionales  de  contingencia 
y  respuesta  ante 
emergencias y desastres.

9  planes  de 
contingencia, 
eleaobrados, 
aprobados  y 
ejecutados: 
Temporada  de  Frío 
(friajes,  heladas, 
nevada,  etc. 
Elaboración  Plan  de 
respuesta  de  la 
DIRES/L  ante  gran 
desastre  natural. 
Elaboración Planes de 
respuesta Hospitalario 
. Plan de Contingencia 
lluvias  2008-2010. 
Plan de  contingencia 
Navidad  Fin  de  Año., 
Cruz  de  Motupe, 
Corpus  Cristo,  Plan 
Verano,  Fiestas 
Patrias.

02 02 03 02

4.A06.03
Formular  y  ejecutar 
estrategias  para  la 
prevención  y  atención  de 
accidentes  de  tránsito,  en 
coordinación  con  los 
gobiernos  locales  y  en  el 
marco  del  Plan  de  la 
Estrategia  Sanitaria 
Nacional  de  Accidentes  de 
Tránsito.

1  Plan  Sectorial 
elaborado y ejecutado 
para la Prevención uy 
Atención  de 
Accidentes  de 
Tránsito.

01

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A06
Conducir,  coordinar, 
ejecutar  organizar  y 
evaluar  planes, 
estrategias  y 
acciones  para  la 
prevención  y  control 
de  emergencias  y 
desastres  en  el 
ámbito  regional,  en 
coordinación  con  los 
gobiernos  locales  de 
su ámbito.

4.A06.04
Brindar  asistencia  técnica 
en  redes,  microrredes  y 
gobiernos  locales,  para  la 
elaboración  de  planes  de 
gestión de riesgo y manejo 
de desastres.

 2 talleres: Asistencia 
Técnica a la Comisión 
de  Salud  del  CR 
Defensa  Civil  y  a 
REDES y Microrredes.

1  visita  técnica  a 
Comités  Hospitalarios 
de Defensa Civil en el 
PHD.

1

1

1
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d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Oficina de CPCED/Defensa Nacional

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 80,931)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A06
Conducir,  coordinar, 
ejecutar  organizar  y 
evaluar  planes, 
estrategias  y 
acciones  para  la 
prevención  y control 
de  emergencias  y 
desastres  en  el 
ámbito  regional,  en 
coordinación  con  los 
gobiernos  locales  de 
su ámbito.

4.A06.01
Elaborar  y  difundir  el  Plan 
Regional  de  Prevención  y 
Atención  de Emergencias  y 
Desastres  del  Sector  Salud 
en concordancia con el Plan 
Sectorial  de  Prevención  y 
Atención  de Emergencias  y 
Desastres.

-----------

4.A06.02
Elaborar, aprobar y conducir 
la  ejecución  de  los  planes 
regionales  de  contingencia 
y  respuesta  ante 
emergencias y desastres.

----------- ----------- ----------- -----------

4.A06.03
Formular  y  ejecutar 
estrategias  para  la 
prevención  y  atención  de 
accidentes  de  tránsito,  en 
coordinación  con  los 
gobiernos  locales  y  en  el 
marco  del  Plan  de  la 
Estrategia  Sanitaria 
Nacional  de  Accidentes  de 
Tránsito.

-----------

4.A06.04
Brindar  asistencia  técnica 
en  redes,  microrredes  y 
gobiernos  locales,  para  la 
elaboración  de  planes  de 
gestión de riesgo y manejo 
de desastres.

----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento
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5.A01: Prevención y control del complejo teniasis, cisticercosis y leptospirosis en reservorios = 
150 animales vigilados en la zona rural.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A01 
Prevención  y  control 
del  complejo 
teniasis, 
cisticercosis  y 
leptospirosis  en 
reservorios.

5.A01.01
Monitoreo de enfermedades 
zoonóticas  en  animales 
vivos,  suelo,  aguas 
estancadas y vegetación en 
parques y jardines.

5%  de  3,000  animales 
vigilados en la zona
 rural.

75 75

5.A01.02
Levantamiento  de 
información 

5.A01.03
Educación  sanitaria 
mediante charlas preventivo 
promocionales.

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 66,082)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A01 
Prevención  y control 
del complejo teniasis 
y  cisticercosis  y 
leptospirosis  en 
reservorios.

5.A01.01
Monitoreo de enfermedades 
zoonóticas  en  animales 
vivos,  suelo,  aguas 
estancadas y vegetación en 
parques y jardines.

----------- -----------

5.A01.02
Levantamiento  de 
información 

5.A01.03
Educación  sanitaria 
mediante charlas preventivo 
promocionales.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A02: Vigilar y controlar la circulación de yersenia, pestis y virus rábico en los reservorios = 80,000 Canes 
vacunados en campaña antirrábica  y el control del100% de la yersenia pestis en 20 localidades.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ Sub Actividades/ Indicador de Trimestre
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Clave Acciones Cumplimiento Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
5.A02:  Vigilar  y 
controlar  la 
circulación  de 
yersenia,  pestis  y 
virus  rábico  en  los 
reservorios.

5.A01.01
Campañas  de  vacunación 
antirrábica canina.

0% de casos positivos de 
rabia  canina  en  80,000 
canes

100%

5.A01.02
Vigilancia  de  canes 
centinela.

5.A01.03
Control  de  la  población  de 
roedores  y  vectores 
mediante la desrratización y 
espolvoreo.

0%  de  circulación  de 
yersenia  pestis  en  20 
localidades.

25% 25% 25% 25%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 66,082)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A01.01
Campañas  de  vacunación 
antirrábica canina.

-----------

5.A01.02
Vigilancia  de  canes 
centinela.

-----------

5.A01.03
Control  de  la  población  de 
roedores  y  vectores 
mediante la desrratización y 
espolvoreo.

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A03: Promoción de la tenencia responsable de animales de compañía = 100% de animales de compañía 
vigilados en la zona urbana de Chiclayo.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A03: Promoción de 
la  tenencia 
responsable  de 

5.A03.01
Registro de los animales de 
compañía

10%  de  la 
población de 2,000 
animales  de 

50% 50%
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animales  de 
compañía.

compañía vigilados 
en  la  zona  urbana 
de Chiclayo.

5.A03.02
Exámenes  coprológicos  a 
los animales de compañía.

5.A03.03
Educación  sanitaria  a 
propietarios de animales de 
compañía.

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 66,082)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt
Actividad

Clave
Sub Actividad/

Acciones
Trimestre

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
5.A03: Promoción de 
la  tenencia 
responsable  de 
animales  de 
compañía.

5.A03.01
Registro de los animales de 
compañía

----------- -----------

5.A03.02
Exámenes  coprológicos  a 
los animales de compañía.

----------- -----------

5.A03.03
Educación  sanitaria  a 
propietarios de animales de 
compañía.

----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A04: Vigilancia  entomológica  y  control  del  vector  que  transmiten  enfermedades  metaxénicas  (dengue, 
leshmaniasis, bartonella, chagas) a través del control químico y ordenamiento del medio = 5,000 viviendas 
vigiladas y controladas para leshmaniasis y bartonella; 50,000 mts2. de área de cultivo vigilados y 
controlados para malaria; 50,000 viviendas vigiladas y controladas para dengue.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A04
Vigilancia 
entomológica  y 
control  del  vector 
que  transmiten 
enfermedades 
metaxénicas 

5.A04.01
Evaluación  de  la  densidad 
adulta del vector.

5,000  viviendas 
vigiladas  y 
controladas  por 
vectores  que 
trasmiten 
leshmaniasis  y 

20% 40% 20% 20%

5.A04.02
Control químico mediante la 
fumigación residual.
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(dengue, 
leshmaniasis, 
bartonella, chagas) a 
través  del  control 
químico  y 
ordenamiento  del 
medio.

bartonella.5.A04.03
Evaluación post control.

5.A04.04
Colectas larvarias.

Vigilar  y  control  los 
vectores  que 
transmiten malaria en 
50,000  mts2.  de 
áreas de cultivo.

25% 25% 25% 25%

5.A04.05
Determinación de índice de 
picadura  hombre  noche-
IPHN.
5.A04.06
Evaluación post control.
5.A04.07
Levantamiento  de  índice 
EDICO.

Vigilar  y  control  el 
vector  que  transmite 
dengue  a  50,000 
viviendas (*)

25% 25% 25% 25%

5.A04.08
Avatización  o  control  focal 
al 100% de las viviendas o 
sector positivo.
5.A04.09
Control del vector adulto en 
episodios de brote.

(*) La meta de control de viviendas en brote está supeditada a la situación epidemiológica de cada escenario.

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt
Actividad

Clave
Sub Actividad/

Acciones
Trimestre

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
5.A04
Vigilancia 
entomológica  y 
control  del  vector 
que  transmiten 
enfermedades 
metaxénicas 
(dengue, 
leshmaniasis, 
bartonella, chagas) a 
través  del  control 
químico  y 
ordenamiento  del 
medio.

5.A04.01
Evaluación  de  la  densidad 
adulta del vector.

---------- ---------- ---------- ----------

5.A04.02
Control químico mediante la 
fumigación residual.

---------- ----------- ----------- -----------

5.A04.03
Evaluación post control.

----------- ---------- ----------- -----------

5.A04.04
Colectas larvarias.

---------- ---------- ---------- ----------

5.A04.05
Determinación de índice de 
picadura  hombre  noche-
IPHN.

---------- ---------- ---------- ----------

5.A04.06
Evaluación post control.

---------- ---------- ----------- -----------

5.A04.07
Levantamiento  de  índice 
EDICO.

---------- ---------- ---------- ----------

5.A04.08
Avatización  o  control  focal 
al  100% de las viviendas o 
sector positivo.

---------- ---------- ---------- ----------

5.A04.09
Control del vector adulto en 
episodios de brote.

---------- ---------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A05: Acciones de vigilancia de gestión de residuos sólidos en municipios saludables = 100% de Municipios 
Saludables identificados; 900 inspecciones ejecutadas; 70 supervisiones realizadas; 21 distritos de 
la Región con diagnóstico situacional; 80% del expediente de la planta de tratamiento culminado.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A05:  Acciones  de 
vigilancia  de gestión 
de  residuos  sólidos 
en  municipios 
saludables.

5.A05.01
Identificación  de 
Municipalidades Saludables

100%  de  Municipios 
saludables 
identificados  (3  de 
provincias  y  5 
distritos)

25% 25% 25% 25%

5.A05.02
Socialización  de 
instrumentos y guías.

2 capacitaciones 1 1

5.A05.03
Inspecciones  de  la 
recolección,  transporte  y 
disposición  final  de  los 
residuos  sólidos 
municipales.

90%  de  inspecciones 
ejecutadas  (900)  2 
inspecciones por cada 
inspector  (35 
inspectores)

25% 25% 25% 25%
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5.A05.04
Supervisiones periódicas.

70  supervisiones  (2 
supervisiones  por 
inspector  =  35 
inspectores)

17 17 18 18

5.A05.05
Diagnóstico del manejo de 
residuos peligrosos.

60% de distritos de la 
Región  con 
diagnóstico 
situacional de manejo 
de  residuos 
peligrosos.

5 5 5 6

5.A05.06
Propuesta  del  Plan  de 
Manejo  Ambiental  de 
residúos sólidos peligrosos
5.A05.07
Prevención de normas a 
nivel de Inspectores.

80%  del  expediente 
de  la  planta  de 
tratamiento  de 
residuos  hospitalarios 
culminado.

20 20 20 20

5.A05.08
Elaboración del perfil (PIP)

5.A05.09
Culminación del expediente 
técnico.

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A05:  Acciones  de 
vigilancia  de gestión 
de  residuos  sólidos 
en  municipios 
saludables.

5.A05.01
Identificación  de 
Municipalidades Saludables

----------- ----------- ----------- -----------

5.A05.02
Socialización  de 
instrumentos y guías.

----------- -----------

5.A05.03
Inspecciones  de  la 
recolección,  transporte  y 
disposición  final  de  los 
residuos  sólidos 
municipales.

----------- ----------- ----------- -----------

5.A05.04
Supervisiones periódicas.

----------- ----------- ----------- -----------

5.A05.05
Diagnóstico  del  manejo  de 
residuos peligrosos.

----------- ----------- ----------- -----------

5.A05.06
Propuesta  del  Plan  de 
Manejo  Ambiental  de 
residúos sólidos peligrosos

----------- ----------- ----------- -----------

5.A05.07
Prevención  de  normas  a 
nivel de Inspectores.

----------- ----------- ----------- -----------

5.A05.08
Elaboración del perfil (PIP)

----------- ----------- ----------- -----------

5.A05.09
Culminación del  expediente 
técnico.

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

b) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A06: Actividades de vigilancia post registro sanitario, habilitación sanitaria y post habilitación de industrias 
alimentarias = 100% de las actividades vigiladas por registro sanitario
 

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A06:  Actividades 
de  vigilancia  post 
registro  sanitario, 
habilitación  sanitaria 
y post habilitación de 
industrias 
alimentarias.

5.A06.01
Certificación  de 
establecimientos.

1  informe  por  cada 
intervención.

20% 40% 20% 20%

5.A06.02
Inspección y notificación.

5.A06.03
Verificaciones.

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?
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Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A06:  Actividades 
de  vigilancia  post 
registro  sanitario, 
habilitación  sanitaria 
y post habilitación de 
industrias 
alimentarias.

5.A06.01
Certificación  de 
establecimientos.

----------- ----------- ----------- -----------

5.A06.02
Inspección y notificación.

----------- ----------- ----------- -----------

5.A06.03
Verificaciones.

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A07: Decomiso e incautación de alimentos con defectos de fabricación y mala calidad sanitaria a industrias 
de alimentos, inspección a plantas procesadoras de sal en la Región Lambayeque  = 70% de decomisos e 
incautación de alimentos con defectos de fabricación y mala calidad sanitaria.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A07
Decomiso  e 
incautación  de 
alimentos  con 
defectos  de 
fabricación  y  mala 
calidad  sanitaria  a 
industrias  de 
alimentos, 
inspección  a  plantas 
procesadoras  de  sal 
en  la  Región 
Lambayeque

5.A07.01
Identificación de la industria

01  informes  por 
c/intervención

20% 20% 20% 10%

5.A07.02
Inspección  de  fábricas  de 
alimentos

5.A07.03
Notificación y verificación

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt
Actividad

Clave
Sub Actividad/

Acciones
Trimestre

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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5.A07
Decomiso  e 
incautación  de 
alimentos  con 
defectos  de 
fabricación  y  mala 
calidad  sanitaria  a 
industrias  de 
alimentos, 
inspección  a  plantas 
procesadoras  de  sal 
en  la  Región 
Lambayeque

5.A07.01
Identificación de la industria

----------- ----------- ----------- -----------

5.A07.02
Inspección  de  fábricas  de 
alimentos

----------- ----------- ----------- -----------

5.A07.03
Notificación y verificación

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A08: Vigilancia Sanitaria a Servicios de alimentación de medios de transporte = 100% de intervencines.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A08
Vigilancia Sanitaria a 
Servicios  de 
alimentación  de 
medios de transporte

5.A08.01
Identificación de la Empresa

01  Informe  por 
c/intervención

25% 25% 50%

5.A08.02
Inspección  a  Empresas 
proveedoras de alimentos a 
líneas de transportes.
5.A08.03
Inspección,  notificación  y 
verificación.

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A08
Vigilancia Sanitaria a 
Servicios  de 
alimentación  de 
medios de transporte

5.A08.01
Identificación de la Empresa

----------- ----------- -----------
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5.A08.02
Inspección  a  Empresas 
proveedoras de alimentos a 
líneas de transportes.

----------- ----------- -----------

5.A08.03
Inspección,  notificación  y 
verificación.

----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A09: Organización de la red tripartita DIRESA, DIREVI, GL y JASS de vigilancia y control de calidad de agua 
en obras ejecutadas por la DIREVI = 80% de vigilancia.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A09 Organización 
de  la  red  tripartita 
DIRESA, DIREVI, GL y 
JASS  de  vigilancia  y 
control de calidad de 
agua  en  obras 
ejecutadas  por  la 
DIREVI

5.A09.01
Coordinaciones  y  firma  de 
convenio para Red Tripartita 
de  Vigilancia  y  Control  de 
Calidad del Agua

Convenio firmado 20% 20% 20% 20%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A09 Organización 
de  la  red  tripartita 
DIRESA, DIREVI, GL y 
JASS  de  vigilancia  y 
control de calidad de 
agua  en  obras 
ejecutadas  por  la 
DIREVI

5.A09.01
Coordinaciones  y  firma  de 
convenio para Red Tripartita 
de  Vigilancia  y  Control  de 
Calidad del Agua

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A10: Acciones de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano en obras ejecutadas por la DIREVI 
= 90% de Acciones de vigilancia.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A10
Acciones  de 
vigilancia  de  la 
calidad de agua para 
consumo humano en 
obras ejecutadas por 
la DIREVI

5.A10.01
Identificación  de  los 
sistemas  de  agua  de  las 
zonas intervenir

90%  de  sistemas  de 
agua  a  ejecutar  por 
DIREVI identificados

10% 25% 25% 30%

5.A10.02
Socialización  de 
instrumentos y guías

1 capacitación por red

5.A10.03
Vigilancia,  control  de 
calidad  del  agua  (Sistemas 
de abastecimiento de agua) 
(cloro  residual  y  análisis 
bacteriológico)

Informes mensuales

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A10
Acciones  de 
vigilancia  de  la 
calidad de agua para 
consumo humano en 
obras ejecutadas por 
la DIREVI

5.A10.01
Identificación  de  los 
sistemas  de  agua  de  las 
zonas intervenir

----------- ----------- ----------- -----------

5.A10.02
Socialización  de 
instrumentos y guías

----------- ----------- ----------- -----------

5.A10.03
Vigilancia,  control  de 
calidad  del  agua  (Sistemas 
de abastecimiento de agua) 
(cloro  residual  y  análisis 
bacteriológico)

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A11: Acciones  de  vigilancia  de  piscinas  públicas  y  privadas  de  uso  colectivo  =  100% de  piscinas 
vigiladas.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A11
Acciones  de 
vigilancia de piscinas 
públicas  y  privadas 
de uso colectivo 

5.A11.01
Identificación  de  piscinas 
públicas  y  privadas  de  uso 
colectivo

100%  de  piscinas 
identificadas

20% 20% 30% 30%

5.A11.02
Inspecciones sanitarias

Informes  y 
notificaciones

20% 25% 25% 30%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A11
Acciones  de 
vigilancia de piscinas 
públicas  y  privadas 
de uso colectivo 

5.A11.01
Identificación  de  piscinas 
públicas  y  privadas  de  uso 
colectivo

----------- ----------- ----------- -----------

5.A11.02
Inspecciones sanitarias

----------- ----------- ----------- -----------

ELABORADO DE ACUERDO A DIRECTIVA Nº 005-2008-GR.LAMB                                                     
APROBADA CON R.E.R. 438-2008.GR.LAMB/PR

103



DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A12: Toma de muestras y análisis microbiológico, físico y químico de agua de playa = 100% de muestras

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A12
Toma de muestras y 
análisis 
microbiológico,  físico 
y  químico  de  agua 
de playa

5.A12.01
Toma  de  muestras  en  10 
playas

100  %  de  muestras 
tomadas en 10 playas 
del  litoral  de 
Lambayeque

25% 25% 25% 25%

5.A12.02
Análisis  microbiológico  y 
físico  químico  de  las 
muestras

100 % de muestras de 
agua analizadas  

25% 25% 25% 25%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A12
Toma de muestras y 
análisis 
microbiológico,  físico 
y  químico  de  agua 
de playa

5.A12.01
Toma  de  muestras  en  10 
playas

----------- ----------- ----------- -----------

5.A12.02
Análisis  microbiológico  y 
físico  químico  de  las 
muestras ----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.
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FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A13: Toma de muestras y análisis microbiológico, físico y químico de agua de río = 100% de muestras

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A13
Toma de muestras y 
análisis 
microbiológico,  físico 
y  químico  de  agua 
de río.

5.A13.01
Sensibilización  a  las 
autoridades  y  población 
sobre  medidas  de 
prevención  de  recursos 
hídricos

100  %  de  muestras 
tomadas  en   6 
cuencas  hidrográficas 
de  la  región 
Lambayeque

25% 25% 25% 25%

5.A13.02
Análisis  microbiológico  y 
análisis físico químico

100  %  de  muestras 
de agua analizadas

25% 25% 25% 25%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A13
Toma de muestras y 
análisis 
microbiológico,  físico 
y  químico  de  agua 
de río.

5.A13.01
Sensibilización  a  las 
autoridades  y  población 
sobre  medidas  de 
prevención  de  recursos 
hídricos

----------- ----------- ----------- -----------

5.A13.02
Análisis  microbiológico  y 
análisis físico químico

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 
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a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A14: Identificación de vertimientos de aguas residuales = 80% de vertimientos identificados.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A14
Identificación  de 
vertimientos  de 
aguas residuales 

5.A14.01
Identificación  de 
vertimientos

80 % de vertimientos 
de  aguas  residuales 
identificados

20% 20% 20% 20%

5.A14.02
Aplicación de ficha catastral 
de vertimientos

100 % de muestras de 
agua analizadas  

20% 20% 20% 20%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A14
Identificación  de 
vertimientos  de 
aguas residuales 

5.A14.01
Identificación  de 
vertimientos

----------- ----------- ----------- -----------

5.A14.02
Aplicación de ficha catastral 
de vertimientos

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
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los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A15: Vigilancia e implementación de la red de monitoreo de calidad del aire en la ciudad de Chiclayo y del 
Laboratorio de Calidad del Aire = 50% de vigilancia en calidad del aire.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A15
Vigilancia  e 
implementación  de 
la  red  de  monitoreo 
de  calidad  del  aire 
en  la  ciudad  de 
Chiclayo  y  del 
Laboratorio  de 
Calidad del Aire 

5.A15.01
Plan concertado de prevención 
y control del aire 

Implementación  de  4 
estaciones de monitoreo 
de la calidad del aire.
90%  de  monitoreo 
realizado en la ciudad de 
Chiclayo

5% 15% 15% 15%

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A15
Vigilancia  e 
implementación  de 
la  red  de  monitoreo 
de  calidad  del  aire 
en  la  ciudad  de 
Chiclayo  y  del 
Laboratorio  de 
Calidad del Aire 

5.A15.01
Plan concertado de prevención 
y control del aire 

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento
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5.A16: Diagnóstico situacional de cementerios de la región = 60% de cementerios con diagnóstico

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A16
Diagnóstico 
situacional  de 
cementerios  de  la 
región

5.A16.01
Promoción  sobre  mejoras 
sanitarias  en  el  manejo 
sanitario de cementerio

60 % de cementerios 
con  encuesta  de 
diagnostico

15% 15% 15% 15%

5.A16.02
Aplicación de encuesta

5.A.16.03
Análisis  y  reporte  de 
diagnóstico

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 374,331)

RDR                      =   (S/.      5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A16
Diagnóstico 
situacional  de 
cementerios  de  la 
región

5.A16.01
Promoción  sobre  mejoras 
sanitarias  en  el  manejo 
sanitario de cementerio ----------- ----------- ----------- -----------

5.A16.02
Aplicación de encuesta

----------- ----------- ----------- -----------

5.A.16.03
Análisis  y  reporte  de 
diagnóstico

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

6.A01:  Fortalecimiento  de  la  vigilancia  y  prevención  de  accidentes  de  trabajo  = 40% de 
vigilancia y prevención de accidentes de trabajo.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?
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Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

6.A01
Fortalecimiento de la 
vigilancia  y 
prevención  de 
accidentes  de 
trabajo

6.A01.01
Fortalecimiento  de recursos 
humanos  en  salud 
ocupacional

3  talleres  de 
capacitación en salud 
ocupacional
Diagnóstico elaborado 
en un 100 %

1 1 1

6.A01.02
Evaluación  de  riesgos 
ocupacionales  en  centros 
laborales  particulares  y 
públicos

80  evaluaciones  en 
centros  laborales 
particulares  y  20 
centros  de  la  región 
de salud

10% 10% 10% 10%

6.A01.03
Selección de 3 microrredes

1  responsable  de 
Salud Ocupacional  en 
cada  microrred 
seleccionada

1 1 1 1

6.A01.04
Capacitación al responsable 
de  salud  ocupacional  del 
establecimiento  de  salud 
seleccionado

1 taller para registro y 
reporte de accidentes 
de trabajo

1

6.A01.05
Consolidado de información 
y socialización de resultados

1 informe semestral y 
01 boletín elaborado y 
distribuido 
anualmente

1 1

6.A01.06
Supervisión en microrredes

1  informe  de 
supervisión trimestral

1 1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 19,794)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

6.A01
Fortalecimiento de la 
vigilancia  y 
prevención  de 
accidentes  de 
trabajo

6.A01.01
Fortalecimiento de recursos 
humanos  en  salud 
ocupacional

----------- ----------- -----------

6.A01.02
Evaluación  de  riesgos 
ocupacionales  en  centros 
laborales  particulares  y 
públicos

----------- ----------- ----------- -----------

6.A01.03
Selección de 3 microrredes

----------- ----------- ----------- -----------

6.A01.04
Capacitación al responsable 
de  salud  ocupacional  del 
establecimiento  de  salud 
seleccionado

-----------
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6.A01.05
Consolidado de información 
y socialización de resultados

----------- -----------

6.A01.06
Supervisión en microrredes

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

OE 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

7.A01:  Instituciones Educativas que promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y la adecuada 
alimentación y nutrición y salud sexual y reproductiva = 203 Instituciones educativas que promueven el 
cuidado infantil y la adecuada alimentación y nutrición y en salud sexual y reproductiva.

      c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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7.A01:  Instituciones 
Educativas  que 
promueven prácticas 
saludables  para  el 
cuidado  infantil  y  la 
adecuada 
alimentación  y 
nutrición  y  salud 
sexual  y 
reproductiva.

7.A01.01
Fortalecimiento  de 
capacidades  a docentes  de 
las  instituciones  educativas 
priorizadas  en  los  ejes 
temáticos de promoción de 
la  salud:  higiene  y 
ambiente,  alimentación  y 
nutrición,  salud  sexual  y 
reproductiva,  habilidades 
para la vida. 

40  Instituciones 
Educativas Saludables 
promueven  salud 
sexual y reproductiva.

20 20

163  Instituciones 
educativas 
promueven el cuidado 
infantil  en 
alimentación  y 
nutrición.

90 73

7.A01.02
Fortalecimiento  de 
capacidades  de  recurso 
humano para la 
Implementación  del 
programa  de  Instituciones 
Educativas Saludables.

100%  de 
responsables  del 
programa  de 
instituciones 
educativas saludables 
capacitadas  en  ejes 
temáticos  de  salud 
sexual  reproductiva, 
alimentación  y 
nutrición  y 
habilidades  para  la 
vida.

150

7.A01.03
Diseño  y  ejecución  del 
programa  de  capacitación 
en  instituciones  educativas 
con  énfasis  en  ejes 
temáticos  priorizados  de 
promoción  de  la  salud: 
salud sexual y reproductiva, 
alimentación  y  nutrición, 
higiene  y  ambiente, 
habilidades  para  la  vida, 
manejo de ETVs

40% de  escolares  de 
instituciones 
educativas priorizadas 
conocen y desarrollan 
por  lo  menos  un  eje 
temático  de 
promoción de la salud

9,056 6,799 2,264

7.A01.04
Capacitación  a  padres  de 
familias  de  las  inst. 
Educativas  priorizadas   en 
ejes  temáticos  de 
(alimentación  y  nutrición, 
salud sexual y reproductiva 
e higiene y ambiente).

Nº  de  padres  de 
familias  de  las 
instituciones 
educativas 
informados  en 
practicas saludables 

950 900 150

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A01:  Instituciones 
Educativas  que 
promueven prácticas 
saludables  para  el 
cuidado  infantil  y  la 
adecuada 
alimentación  y 
nutrición  y  salud 
sexual  y 
reproductiva.

7.A01.05
Supervisiones  a 
instituciones  educativas  en 
coordinación  con  la  DRE  y 
UGELES.

Visitas de supervisión 
y  monitoreo  a  las 
instituciones 
educativas 
priorizadas.

5 5 2

7.A01.06
Acreditación por nivel de las 
prácticas  saludables  en  las 
instituciones  educativas 
saludables  en  coordinación 
con el sector educación.

50%  de  las 
instituciones 
educativas saludables 
son  acreditadas  por 
niveles

100

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/PROMSA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 56,366)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A01
Familias  que 
promueven prácticas 
saludables  para  el 
cuidado  infantil  y 

7.A01.01
Fortalecimiento  de 
capacidades  a docentes  de 
las  instituciones  educativas 
priorizadas  en  los  ejes 
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para  la  adecuada 
alimentación  en 
niños menores de 36 
meses y salud sexual 
y reproductiva.

temáticos  de promoción de 
la  salud:  higiene  y 
ambiente,  alimentación  y 
nutrición,  salud  sexual  y 
reproductiva,  habilidades 
para la vida. 

----------- -----------

7.A01.02
Fortalecimiento de capacidades 
de recurso humano para la 
Implementación  del  programa 
de  Instituciones  Educativas 
Saludables.

-----------

7.A01.03
Diseño  y  ejecución  del 
programa  de  capacitación 
en  instituciones  educativas 
con  énfasis  en  ejes 
temáticos  priorizados  de 
promoción  de  la  salud: 
salud sexual y reproductiva, 
alimentación  y  nutrición, 
higiene  y  ambiente, 
habilidades  para  la  vida, 
manejo de ETVs

----------- ----------- -----------

7.A01.04
Capacitación  a  padres  de 
familias  de  las  inst. 
Educativas  priorizadas   en 
ejes  temáticos  de 
(alimentación  y  nutrición, 
salud sexual y reproductiva 
e higiene y ambiente).

----------- ----------- -----------

7.A01.05
Supervisiones  a 
instituciones  educativas  en 
coordinación  con  la  DRE  y 
UGELES.

----------- ----------- -----------

7.A01.06
Acreditación por nivel de las 
prácticas  saludables  en  las 
instituciones  educativas 
saludables  en  coordinación 
con el sector educación.

-----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

OE 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

7.A02: Familias que promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada 
alimentación en niños menores de 36 meses y salud sexual y reproductiva = 16,709 familias 
que promueven prácticas para el cuidado infantil  en alimentación y nutrición y en 
salud sexual y reproductiva.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A02
Familias  que 
promueven 
prácticas 
saludables para el 
cuidado  infantil  y 
para  la  adecuada 
alimentación  en 

7.A02.01
Fortalecimiento  de 
competencias  de  los 
responsables de promoción 
de la salud.

200  recursos  humanos 
Redes  y  microrredes 
fortalecidos en programa 
de  familias  y  viviendas 
saludables 

100 100
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niños  menores  de 
36 meses y salud 
sexual  y 
reproductiva.
.

7.A02.02
Familias sensibilizadas para 
el  desarrollo  de  prácticas 
saludables para el  cuidado 
infantil  y en salud sexual y 
reproductiva,  higiene  y 
ambiente.

9864  familias  con 
prácticas  saludables 
para  el  cuidado 
infantil,  higiene  y 
ambiente.

2,466 2,466 2,466 2,466

6845  familias  con 
prácticas  saludables 
en  salud  sexual  y 
reproductiva

1,711 1,711 1,711 1,711

7.A02.03

Capacitación  a  agentes 
comunitarios  en  sesiones 
demostrativas  de 
alimentación  y  nutrición  y 
salud sexual y reproductiva 
aplicando  metodologías 
educativas

250  agentes 
comunitarios capacitados 
en  sesiones 
demostrativas  de 
alimentación y nutrición y 
salud  sexual  y 
reproductiva  aplicando 
metodologías educativas

50 150 50

120  agentes  comunit06 
implementados  con  kit 
de material educativo 

120

7.A02.04
Fortalecer  el  desarrollo  de 
las  intervenciones  de 
promoción de la salud 

24  establecimientos 
de  salud 
supervisados  con 
atención integral.

6 6 6 6

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/PROMSA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 56,366)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A02

Familias  que 
promueven prácticas 
saludables  para  el 
cuidado  infantil  y 
para  la  adecuada 
alimentación  en 
niños menores de 36 
meses  y  salud 
sexual  y 
reproductiva.

.

7.A02.01
Fortalecimiento  de 
competencias  de  los 
responsables de promoción 
de la salud.

----------- -----------

7.A02.02
Familias sensibilizadas para 
el  desarrollo  de  prácticas 
saludables para  el  cuidado 
infantil  y en salud sexual y 
reproductiva,  higiene  y 
ambiente.

----------- ----------- ----------- -----------

7.A02.03

Capacitación  a  agentes 
comunitarios  en  sesiones 
demostrativas  de 
alimentación  y  nutrición  y 
salud sexual y reproductiva 
aplicando  metodologías 
educativas

----------- ----------- -----------
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7.A02.04
Fortalecer  el  desarrollo  de 
las  intervenciones  de 
promoción de la salud 

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

OE 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

7.A03:  Municipios saludables, que promueven prácticas saludables para el  cuidado infantil  y 
para la adecuada alimentación y nutrición, salud sexual y reproductiva, higiene y ambiente = 10 
Municipio promueven acciones de salud sexual y reproductiva y en alimentación y 
nutrición.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A03
Municipios 
saludables,  que 
promueven 
prácticas 
saludables para el 
cuidado  infantil  y 
para  la  adecuada 
alimentación  y 
nutrición,  salud 

7.A03.01
Fortalecimiento  de  las 
competencias  del  personal 
de  salud,  alcaldes  y 
autoridades 

200  recursos 
humanos de salud por 
grupo  ocupacional 
capacitados.

100  recursos 
humanos  de 
municipio  y 
comunidades 
capacitados.

100 100 100
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sexual  y 
reproductiva, 
higiene  y 
ambiente.
.

7.A03.02

Asistencia  técnica  para 
mejorar  los  procesos  de 
intervenciones  de 
promoción de la salud.

12 supervisiones a los 
gobiernos  locales 
descentralizadas 3 3 3 3

7.A03.03

Monitoreo  de  las  acciones 
de  promoción  que 
desarrollan  los  municipios 
saludables.

10  municipios 
saludables, 
promueven  acciones 
en  SSR  y 
alimentación  y 
nutrición

1 4 4 1

7.A03.04

Visitas  a  municipios 
saludables  para  la 
acreditación  con  equipo 
multidisciplinario.

8  municipios 
saludables 
acreditados  según 
niveles.

8

7.A03.05

Intercambio de experiencias 
con Municipios Saludables 

2  Municipios 
saludables   como 
centros  de  pasantía 
para  intercambio  de 
experiencias

1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/PROMSA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 56,366)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A03
Municipios 
saludables,  que 
promueven prácticas 
saludables  para  el 
cuidado  infantil  y 
para  la  adecuada 
alimentación  y 
nutrición,  salud 
sexual  y 
reproductiva, higiene 
y ambiente.

.

7.A03.01
Fortalecimiento  de  las 
competencias  del  personal 
de  salud,  alcaldes  y 
autoridades 

----------- ----------- -----------

7.A03.02

Asistencia  técnica  para 
mejorar  los  procesos  de 
intervenciones  de 
promoción de la salud.

----------- ----------- ----------- -----------

7.A03.03

Monitoreo  de  las  acciones 
de  promoción  que 
desarrollan  los  municipios 
saludables.

----------- ----------- ----------- -----------

7.A03.04

Visitas  a  municipios 
saludables  para  la 
acreditación  con  equipo 
multidisciplinario.

-----------

7.A03.05

Intercambio de experiencias 
con Municipios Saludables 

----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

OE 2:   PREVENIR Y VIGILAR LOS RIESGOS Y DAÑOS DE INTERES PUBLICO Y PROMOVER 
ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORABLES SALUDABLES.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Fortalecer  las estrategias sanitarias ampliando la red del sistema de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de riesgos y daños, emergencias y desastres naturales antrópicos, la 
protección, promoción de la salud ambiental, conduciendo y ejecutando coordinadamente con 
los órganos competentes; para fomentar y desarrollar comportamientos y entornos saludables 
en los miembros de la familia y con la participación activa de la comunidad.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

7.A04:  Desarrollo  de  intervenciones  de  promoción  de  la  salud  de  las  estrategias  sanitarias 
regionales y locales con el abordaje de promoción de la salud  = 8 Comunidades CLAS que 
promueven derechos ciudadanos en salud.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A04
Desarrollo  de 
intervenciones  de 
promoción  de  la 
salud  de  las 
estrategias 
sanitarias 
regionales  y 
locales  con  el 
abordaje  de 
promoción  de  la 
salud 

.

7.A04.01
Diseño  de  instrumentos 
técnicos  normativos  que 
regulan  las  intervenciones 
de promoción de la salud

02  Instrumentos 
técnicos  normativos 
diseñados  que 
regulen  las 
intervenciones  de 
promoción de la salud

1 1

7.A04.02

Reunión técnica  con redes 
para  elaboración  y 
ejecución de plan.

Plan  elaborados  e 
implementado

1

7.A04.03

Desarrollo  de  campañas 

4  Campañas 
educativas  de 
promoción  y 
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educativas de promoción  y 
prevención en salud

prevención en salud 1 1 1 1

7.A04.04

Reuniones  técnicas  con 
equipos  técnicos  para  el 
desarrollo  de  experiencias 
exitosas en promoción de la 
salud.

Sistematización de 08 
experiencias  exitosas 
de  promoción  de  la 
salud.

4 4

7.A04.05

Reuniones técnicas con los 
equipos técnicos de CLAS.

Promoción  de  los 
derechos  ciudadanos 
con los CLASS 2 3 3

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/PROMSA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 56,366)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A04

Desarrollo  de 
intervenciones  de 
promoción  de  la 
salud  de  las 
estrategias 
sanitarias  regionales 
y  locales  con  el 
abordaje  de 
promoción  de  la 
salud 

.

7.A04.01
Diseño  de  instrumentos 
técnicos  normativos  que 
regulan  las  intervenciones 
de promoción de la salud

----------- -----------

7.A04.02

Reunión técnica  con redes 
para  elaboración  y 
ejecución de plan.

-----------

7.A04.03

Desarrollo  de  campañas 
educativas de  promoción  y 
prevención en salud

----------- ----------- ----------- -----------

7.A04.04

Reuniones  técnicas  con 
equipos  técnicos  para  el 
desarrollo  de  experiencias 
exitosas en promoción de la 
salud.

----------- -----------

7.A04.05

Reuniones técnicas con los 
equipos técnicos de CLAS.

----------- ----------- -----------
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PIII:  Fortalecer  las  capacidades  organizacionales 
para  conducir  el  Sistema  Regional  de  Salud  y 
administrar  de  manera  eficiente  los  recursos 
financieros,  materiales  y  de  información  con 
participación ciudadana y control social.

CUENTA  CON  LOS  SIGUIENTES  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS:

1:  Impulsar  acciones  de  comunicación  a  la 
población  sobre  aspectos  de  salud  sexual  y 
reproductiva, nutrición, salud mental y hábitos 
de higiene y uso de agua.

2:   Fortalecer  la  gestión  y  desarrollo  de  los 
recursos humanos en el marco de las políticas 
regionales de salud.

3:   Fortalecer  las  capacidades  organizacionales 
para la planificación estratégica operativa y de 
inversiones.

4:  Implementar  un  sistema  integrado  de 
información  en  salud  para  la  toma  de 
decisiones.

5:   Fortalecer capacidades organizacionales para 
la gestión financiera y logística.
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6:  Fortalecer  la  capacidad  organizacional  para 
garantizar la seguridad jurídica de los actos de 
la DIRESA.

7:  Garantizar  la  vigilancia  y  control  de todos  los 
prestadores  de  salud  y  del  expendio  de 
medicamentos e insumos.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A01:  Fortalecimiento de las capacidades de la DIRESA y Unidades de Gestión Local (Redes) 
para mejorar procesos técnico-administrativo = 10 Documentos de Gestión.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A01
Fortalecimiento  de 
las capacidades de la 
DIRESA  y  Unidades 
de  Gestión  Local 
(Redes) para mejorar 
procesos  técnico-
administrativo. 

1.A01.01
Elaboración  simultánea  de 
ROF,  MOF,  CAP  y  MAPRO 
según  nueva  estructura 
organizativa  y  distribución 
de funciones  de DIRESA  a 
Redes.

10  Unidades 
orgánicas  son 
fortalecidas  con 
equipamiento básico

3 7

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/PROMSA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 33,904)

RDR                      =   (S/. 11,320)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A01
Fortalecimiento  de 
las capacidades de la 
DIRESA  y  Unidades 
de  Gestión  Local 
(Redes) para mejorar 

1.A01.01
Elaboración  simultánea  de 
ROF,  MOF,  CAP  y  MAPRO 
según  nueva  estructura 
organizativa  y  distribución 
de funciones de DIRESA  a 

----------- -----------
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procesos  técnico-
administrativo. 

Redes.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A02: Identificación y selección de tres pilotos microrredes en descentralización (Salas, Kañaris 
y circuito Muchik) = 3 Planes.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A02
Identificación  y 
selección  de  tres 
pilotos  microrredes 
en  descentralización 
(Salas,  Kañaris  y 
circuito Muchik).  

1.A02.01
Programa  conjunto  de 
fortalecimiento  de 
capacidades  de  actores 
para  pilotos  de 
municipalización.

3  Microrredes 
fortalecidas  en 
descentralización. 1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/PROMSA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 33,904)

RDR                      =   (S/. 11,320)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A02
Identificación  y 
selección  de  tres 
pilotos  microrredes 
en  descentralización 
(Salas,  Kañaris  y 
circuito Muchik).  

1.A02.01
Programa  conjunto  de 
fortalecimiento  de 
capacidades  de  actores 
para  pilotos  de 
municipalización.

----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

1.A03: Fortalecimiento  de  los  espacios  de  participación  ciudadana  en  la  salud  para  la 
concertación = 29 Informes.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A03
Fortalecimiento  de 
los  espacios  de 
participación 
ciudadana  en  la 
salud  para  la 
concertación

1.A03.01
Implementación  de  gestión 
de  capacitación  a  personal 
de  salud  de  los  EE  SS  y 
actores  sociales  en  gestión 
pública y control social.

100%  (30  CLAS)  de 
establecimientos  de 
salud  administrados 
por  las  CLAS  rinden 
cuentas  a  la 
comunidad y DIRESA.

30 30 30 30

1.A03.02
Participación  de  las  mesas 
de  concertación  y 
representantes  del  sector 
salud  en  los  Presupuestos 
Participativos.

100%  de  Consejos 
Provinciales  de  Salud 
activos (03) 1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/PROMSA

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 33,904)

RDR                      =   (S/. 11,320)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1.A03
Fortalecimiento  de 
los  espacios  de 
participación 
ciudadana  en  la 
salud  para  la 
concertación

1.A03.01
Implementación  de  gestión 
de  capacitación  a  personal 
de  salud  de  los  EE  SS  y 
actores  sociales  en  gestión 
pública y control social.

----------- ----------- ----------- -----------

1.A03.02
Participación  de  las  mesas 
de  concertación  y 
representantes  del  sector 
salud  en  los  Presupuestos 
Participativos.

----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

2.A01: Acciones de comunicación y difusión a la población sobre aspectos de salud individual y 
colectiva = 118 Campañas

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A01
Acciones  de 
comunicación  y 
difusión  a  la 
población  sobre 
aspectos  de  salud 
individual  y 
colectiva.

2.A01.01
Campañas  de  educación 
informativa  para  la 
prevención  y  control  de 
enfermedades de acuerdo a 
las estrategias sanitarias de 
salud en las tres Redes de 
salud:  Chiclayo, 
Lambayeque y Ferreñafe.

18  campañas  en 
Fechas  Cívicas  de 
Salud

5 5 4 4

2.A01.02
Acciones  de  comunicación 
social  a  población  objetiva 
de cada estrategia sanitaria 
programada.

100%  de  población 
objetiva  de  cada 
estrategia  sanitaria 
programada 
informada  sobre 
medidas  de 
prevención  y  control 
respectivas.

30 30 20 20

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/RR.PP

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 33,904)

RDR                      =   (S/. 11,320)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

2.A01
Acciones  de 
comunicación  y 
difusión  a  la 
población  sobre 
aspectos  de  salud 
individual  y 
colectiva.

2.A01.01
Campañas  de  educación 
informativa  para  la 
prevención  y  control  de 
enfermedades de acuerdo a 
las estrategias sanitarias de 
salud  en las tres Redes de 
salud:  Chiclayo, 
Lambayeque y Ferreñafe.

----------- ----------- ----------- -----------

2.A01.02
Acciones  de  comunicación 
social  a  población  objetiva 
de cada estrategia sanitaria 
programada.

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A01: Desarrollo de los recursos humanos en salud = 

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A01
Desarrollo  de  los 
recursos humanos en 
salud

3.A01.01
Concertación,  negociación 
para  aprobación  e 
implementación  de  las 
políticas  regionales  de 
recursos humanos

3  (50%)  Políticas 
regionales  de 
recursos  humanos 
formuladas  e 
implementadas.

1 1 1

3.A01.02
Suscripción de convenios de 
cooperación  Inter 
Institucional:  Universidades, 
ONGs, e Institutos con

23  (50%)  de 
instituciones 
formadoras  de 
recursos  humanos 
cumplen  con  los 
convenios.

5 6 5 7

3.A01.03
Fortalecimiento y desarrollo 
de los recursos humanos en 
zonas  de  extrema  pobreza 
(Microrred Salas)

100%  de 
establecimientos   de 
salud  (7)  de  la 
Microrred  Salas 
cuentas  con 
fortalecimiento  de 
recursos humanos. 

1 2 2 2

3.A01.04
Generación  de 
competencias  de  los 
recursos  humanos  según 
Plan  Anual  de  Capacitación 
concertado  en  zonas  de 
extrema pobreza – Salas.

100%  de 
establecimientos  de 
salud priorizados en la 
Microrred de Salas,

1 2 2 2

3.A01.05
Monitoreo y seguimiento del 
Plan Anual de capacitación.

23  (70%) 
Capcitaciones del Plan 
Anual de Capacitación 
de  la  DIRESA  es 
aprobado y ejecutado.

5 6 6 6

3.A01.06
Definición  de  perfiles 
ocupacionales  para  el 
equipo  básico  de  salud  en 
zonas priorizadas (Microrred 
Salas).

04 perfiles del equipo 
básico  (Médicos, 
Enfermeros, 
Obstetrices  y 
Técnicos  de 
Enfermería) 

1 1 1 1

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A01
Desarrollo  de  los 
recursos humanos en 
salud

3.A01.07
implementación  del  Comité 
Regional  de  Pre  Grado  en 
Salud

10  reuniones  del 
Comité.

3 2 3 2

3.A01.08
Proceso de Adjudicación de 
SERUMS presupuestadas.

02  procesos  de 
adjudicación  de 
SERUMS anuales

1 1

3.A01.09
Educación  permanente  en 
salud en el  primer nivel  de 
atención.

10 establecimientos y 
gobiernos locales que 
implementan 
educación  en salud.

1 3 3 3

3.A01.10
Investigaciones 
relacionadas  a  temas 
críticos  en  el  campo  de 
recursos humanos

05  investigaciones 
relacionadas al campo 
de recursos humanos

1 2 2

3.A01.11
Implementación  de  política 
de estímulos y sanciones en 
DIRES Y REDES.

50%  de  DIRES  y 
REDES  de  salud 
implementan 
estímulos y sanciones

1 1

3.A01.12
Mejoramiento  del  clima 
laboral  y  cultura 
organizacional

80% del clima laboral 
organizados.

49 56 56 56

3.A01.13
Gestión  de  procesos  en 
bienestar social

70% de gestión en los 
procesos  de 
bienestar social.

49 49 49 49

3.A01.14
Conformación  e 
implementación  del  Comité 
de ëtica e investigación

06 reuniones. 2 2 2

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/GDPH-Area de Capacitación/Investigación/ BienestarSocial/Coordinación SERUMS.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 27’620,985)

RDR                       =   (S/.     362,890)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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3.A01
Desarrollo  de  los 
recursos humanos en 
salud

3.A01.01
Concertación,  negociación 
para  aprobación  e 
implementación  de  las 
políticas  regionales  de 
recursos humanos

----------- ----------- -----------

3.A01.02
Suscripción de convenios de 
cooperación  Inter 
Institucional:  Universidades, 
ONGs, e Institutos con

----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.03
Fortalecimiento y desarrollo 
de los recursos humanos en 
zonas  de  extrema  pobreza 
(Microrred Salas)

----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.04
Generación  de 
competencias  de  los 
recursos  humanos  según 
Plan  Anual  de Capacitación 
concertado  en  zonas  de 
extrema pobreza – Salas.

----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.05
Monitoreo y seguimiento del 
Plan Anual de capacitación.

----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.06
Definición  de  perfiles 
ocupacionales  para  el 
equipo  básico  de  salud  en 
zonas priorizadas (Microrred 
Salas).

----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.07
implementación  del  Comité 
Regional  de  Pre  Grado  en 
Salud ----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.08
Proceso de Adjudicación de 
SERUMS presupuestadas.

----------- -----------

3.A01.09
Educación  permanente  en 
salud en el primer nivel de 
atención. ----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.10
Investigaciones 
relacionadas  a  temas 
críticos  en  el  campo  de 
recursos humanos

----------- ----------- -----------

3.A01.11
Implementación  de  política 
de estímulos y sanciones en 
DIRES Y REDES.

----------- -----------

3.A01.12
Mejoramiento  del  clima 
laboral  y  cultura 
organizacional

----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.13
Gestión  de  procesos  en 
bienestar social

----------- ----------- ----------- -----------

3.A01.14
Conformación  e 
implementación  del  Comité 
de ëtica e investigación

----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 
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a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A02:  Remuneraciones  y  pensiones  al  personal  de  la  DIRES/L  =  100%  pago  de 
Remuneraciones.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A02
Remuneraciones  y 
pensiones  al 
personal de la DIRES/
L

3.A02.01
Pago  de  pensiones  al 
personal  cesante  de  la 
DIRES/L

100%  de  pago  de 
pensiones

328 328 328 328

3.A02.02
Pago de remuneraciones  al 
personal activo de la DIRES/
L

100%  de  pago  de 
remuneraciones 
personal activo.

921 968 968 968

3.A02.03
Pago  de  personal 
contratado  por  SNP 
(LARESA,  DESA,  PROMSA, 
DIREMID,  SIS,  Redes  de 
Servicios  de  Salud,  otros 
DIRESA)

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/GDPH/Area de Remuneraciones

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 27’620,985)

RDR                       =   (S/.     362,890)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A02
Remuneraciones  y 
pensiones  al 
personal de la DIRES/
L

3.A02.01
Pago  de  pensiones  al 
personal  cesante  de  la 
DIRES/L

----------- ----------- ----------- -----------

3.A02.02
Pago de remuneraciones  al 
personal activo de la DIRES/
L

----------- ----------- ----------- -----------

3.A02.03
Pago  de  personal 
contratado  por  SNP 
(LARESA,  DESA,  PROMSA, 
DIREMID,  SIS,  Redes  de 
Servicios  de  Salud,  otros 
DIRESA)

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.
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b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A03:  Gestión  de  los  recursos  humanos  en  salud  =  40% de  EE.SS  son  sometidos  a 

acciones de control.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A03
Gestión  de  los 
recursos humanos en 
salud

3.A03.01
Planificación  de  recursos 
humanos

30%  de 
establecimientos  de 
salud,  Redes  de 
Servicios de Salud son 
sometidos  a  acciones 
de  control  de 
cumplimiento  de 
directivas de recursos 
humanos

10% 10% 10% 10%

3.A03.02
Reclutamiento  del  recurso 
humano  por  todas  las 
modalidades  de 
contratación
3.A03.03
Inducción  del  recurso 
humano  por  todas  las 
modalidades  de 
contratación
3.A03.04
Vigilancia  del  cumplimiento 
de las directivas nacionales/
regionales  para 
reclutamiento

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 
DIRES/GDPH/Area de Registro y Control-Selección/Capacitación/Asesoría Legal.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/. 27’620,985)

RDR                       =   (S/.     362,890)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt
Actividad

Clave
Sub Actividad/

Acciones
Trimestre

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
3.A03
Gestión  de  los 
recursos humanos en 
salud

3.A03.01
Planificación  de  recursos 
humanos

----------- ----------- ----------- -----------

3.A03.02
Reclutamiento  del  recurso 
humano  por  todas  las 
modalidades  de 
contratación

----------- ----------- ----------- -----------

3.A03.03
Inducción  del  recurso 
humano  por  todas  las 
modalidades  de 
contratación

----------- ----------- ----------- -----------

3.A03.04
Vigilancia  del  cumplimiento 
de las directivas nacionales/
regionales  para 
reclutamiento

----------- -----------  ----------
-

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

3.A04: Gestión de la investigación en salud pública = 4 Investigaciones
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c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A04
Gestión  de  la 
investigación  en 
salud pública.

3.A04.01
Construcción de agenda  en 
investigación  en  salud 
pública

Informes 1 1 1

3.A04.02
Desarrollo  de  capacidad 
institucional  de 
investigación  en  salud 
pública.

Investigaciones 1 1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/GDPH/Area de Investigación

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   4,772)
RDR                       =   (S/.  5,660)
 

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

3.A04
Gestión  de  la 
investigación  en 
salud pública.

3.A04.01
Construcción  de agenda en 
investigación  en  salud 
pública

----------- ----------- -----------

3.A04.02
Desarrollo  de  capacidad 
institucional  de 
investigación  en  salud 
pública.

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

4.A01: Planificación estratégica operativa, programación de presupuesto de inversiones
     y elaboración de documentos de gestión = 5 acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ Sub Actividades/ Indicador de Trimestre
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Clave Acciones Cumplimiento Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
4.A01
lanificación 
estratégica 
operativa, 
programación  de 
presupuesto  de 
inversiones
 y  elaboración  de 
documentos  de 
gestión.

4.A01.01
Formulación  participativa  y 
aprobación  de  planes 
operativos/planes  de  salud 
local

100% de  microrredes 
de  salud  evalúan  el 
cumplimiento  de  sus 
Planes 
Operativos/Planes 
Salud Local 

4  CLAS  de  las  zonas 
prioritarias  cumplen 
metas  consideradas 
en  PSL  sobre 
desnutrición,  salud 
mental,  materna  e 
infantil

2 1 1 1

4.A01.02
Control  de  la  ejecución  y 
cumplimiento de los POI/PSL

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Oficina de Planeamiento Estratégico/Area de Planes y Programas.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   4,772)
RDR                       =   (S/.  5,660)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

4.A01
lanificación 
estratégica 
operativa, 
programación  de 
presupuesto  de 
inversiones
 y  elaboración  de 
documentos  de 
gestión.

4.A01.01
Formulación  participativa  y 
aprobación  de  planes 
operativos/planes  de  salud 
local

----------- ---------- ----------- -----------

4.A01.02
Control  de  la  ejecución  y 
cumplimiento de los POI/PSL

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A01: Desarrollo de piloto para la integración de los sistemas de información para la toma de 
decisiones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/

Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
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5.A01
Desarrollo  de  piloto 
para la integración de 
los  sistemas  de 
información  para  la 
toma de decisiones

5.A01.01
Fortalecimiento  y  asistencia 
técnica  (  via  web  )  de  las 
capacidades   de  los 
responsables de sistemas de 
información de salud  en los 
puntos de digitación 

100%(42)  responsables  de 
Estadística  de  puntos  de 
digitación  fortalecidos   en 
sistemas de información.

42

5.A01.02
Inventariar  la  disponibilidad 
de  aplicativos  instalados  en 
equipos de computo  usados 
por los puntos de digitación.

100%  (42)   puntos  de 
digitación  inventariados  en 
sistemas de información

10 32

5.A01.03
Implementación de propuesta 
de  sistemas  integrados  de 
información en salud

  01  informe  de 
implementación

1

5.A01.04
Coordinación   de  las 
responsabilidades  del 
Registro  Civil  en 
municipalidades  distritales  y 
provinciales

100%(38)  Municipalidades 
distritales  y  la  RENIEC 
integradas  al  sistema 
estadístico  de  salud  con 
Estadísticas Vitales

10 10 10 8

5.A01.05
Elaboración  de  indicadores 
regionales y locales 

informe semestral  y   boletín 
elaborado  y  distribuido 
anualmente

1

5.A01.06
Consolidado de información y 
socialización de resultados

4 informes  trimestrales 1 1 1 1

5.A01.07
Supervisión,  seguimiento, 
control  de  calidad   y 
asistencia  técnica   de  los 
sistemas  de  información  en 
los  puntos  de  digitación  y 
redes de salud. 

100  %  (42)   puntos  de 
digitación  monitoreados  y 
supervisados y con control de 
calidad    en  información 
estadística  de los sistemas y 
estrategias sanitarias.

8 10 10 14

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Oficina de Epidemiología/Estadística/OGPRH/Administración

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   35,790)
RDR                       =   (S/.  25,470)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A01
Desarrollo  de  piloto 
para  la  integración 
de  los  sistemas  de 
información  para  la 
toma de decisiones

5.A01.01
Fortalecimiento y asistencia 
técnica  (  via  web  )  de  las 
capacidades   de  los 
responsables  de  sistemas 
de información de salud  en 
los puntos de digitación 

--------

5.A01.02
Inventariar  la disponibilidad 
de aplicativos instalados en 
equipos de computo  usados 
por los puntos de digitación.

-------- --------

5.A01.03
Implementación  de 
propuesta  de  sistemas 
integrados  de  información 
en salud

--------

5.A01.04
Coordinación   de  las 
responsabilidades  del 
Registro  Civil  en 
municipalidades distritales y 
provinciales

-------- -------- -------- --------
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5.A01.05
Elaboración  de  indicadores 
regionales y locales 

--------

5.A01.06
Consolidado de información 
y socialización de resultados

-------- -------- -------- --------

5.A01.07
Supervisión,  seguimiento, 
control  de  calidad   y 
asistencia  técnica   de  los 
sistemas de información en 
los  puntos  de  digitación  y 
redes de salud. 

-------- -------- -------- --------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

5.A02:  Mantener  operativo  la  red informática  y el  portal  web institucional,  garantizando  la  preservación, 
confiabilidad y recuperación de la información que se ejecutan en la Sede = 142 equipos

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/

Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A02
Mantener operativo la 
red  informática  y  el 
portal  web 
institucional, 

5.A02.01
Mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  equipos  de  la 
red informática. 

142  equipos  de  cómputo  y 
red  informática  con 
mantenimiento.

35 35 36 36

ELABORADO DE ACUERDO A DIRECTIVA Nº 005-2008-GR.LAMB                                                     
APROBADA CON R.E.R. 438-2008.GR.LAMB/PR

131



garantizando  la 
preservación, 
confiabilidad  y 
recuperación  de  la 
información  que  se 
ejecutan en la Sede.

5.A02.02
Mantener  el  portal 
Institucional  con  información 
actualizada y con fácil acceso 
orientado  a  la  transparencia 
pública.

01  Portal  web  institucional 
actualizada.

3 3 3 3

5.A02.03
Supervisión  y  monitoreo  de 
equipos  operativos  de  red 
informática  y  radios  en 
establecimientos de salud.

165 EE,SS  con  inventario  de 
red informática y radis.

30 35 50 50

5.A02.04
Implementación  de  Central 
Telefónica de la Sede

01  Central  telefónica 
implementada.

1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Oficina de Epidemiología/Estadística/OGPRH/Administración

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   35,790)
RDR                       =   (S/.  25,470)

f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

5.A02
Mantener  operativo 
la  red  informática  y 
el  portal  web 
institucional, 
garantizando  la 
preservación, 
confiabilidad  y 
recuperación  de  la 
información  que  se 
ejecutan en la Sede.

5.A02.01
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de la 
red informática. 

-------- -------- -------- --------

5.A02.02
Mantener  el  portal 
Institucional  con 
información  actualizada  y 
con fácil acceso orientado a 
la transparencia pública.

-------- -------- -------- --------

5.A02.03
Supervisión y monitoreo de 
equipos  operativos  de  red 
informática  y  radios  en 
establecimientos de salud.

-------- -------- -------- --------

5.A02.04
Implementación  de  Central 
Telefónica de la Sede

--------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

6.A01:  Gestión logística para la disponibilidad oportuna de los recursos estratégicos  = 100 procesos de 
selección

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

6.A01
Gestión  logística 
para la disponibilidad 
oportuna  de  los 
recursos estratégicos

6.A01.01
Adquisición  de  Bienes  y 
Servicios  de  la  DIRES/L  a 
través  del  Plan  Anual  de 
Adquisiciones  y 
Contrataciones  (PACC) 
debidamene  aprobado, 
orientadas  al  mejoramiento 
del gasto en atención a las 
prioridades sanitaias.

Ejecutar  al  100%  las 
adquisiciones  de 
biens  y  seicios  del 
Plan  Anual  de 
Adquisiciones  y 
Contrataciones 
(PACC)  mediante  los 
Procesos  de 
Selección.

25 25 25 25

6.A01.02
Realizar  una  eficiente  y 
eficaz  administración, 
registros y control de Bienes 

Dos  inventario  de 
existencias  físicas 
valorados de Almacén 
de la DIRES/L.

1 1
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Patrimoniales de Activo Fijo 
y  No  Depreciables,  de 
Existencias  Físicas 
valoradas  de  Almacén.  Así 
como  también  el 
saneamiento  físico  legal  de 
inmuebles de la DIRES/L.

el  90%  (164  ee.ss) 
registrado  y 
controlados los bienes 
patrimoniales  de 
activos  fijos  y  no 
depreciables

147

60% del Saneamiento 
Físico  Legal,  es  debir 
su  inscripción  a  la 
SUNARP (48 ee.ss).

12 12 12 12

6.A01.03
Recepción, almacenamiento 
y  distribución  adecuada  de 
los bienes y servicios de la 
DIRES/L.

80%  de  las 
recepciones  y 
distribuciones  serán 
entregados  a  las 
diferentes 
dependencias y EE.SS 
de  la  DIRES/L  en 
forma  oportuna  y  en 
condiciones óptimas.

750

50

3

750

60

3

750

70

3

750

70

3

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Administración/Logística/Patrimonio/Almacén

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   64,422)
RDR                       =   (S/.  76,410)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

6.A01
Gestión  logística 
para la disponibilidad 
oportuna  de  los 
recursos estratégicos

6.A01.01
Adquisición  de  Bienes  y 
Servicios  de  la  DIRES/L  a 
través  del  Plan  Anual  de 
Adquisiciones  y 
Contrataciones  (PACC) 
debidamene  aprobado, 
orientadas  al  mejoramiento 
del gasto en atención a las 
prioridades sanitaias.

----------- ---------- ----------- -----------

6.A01.02
Realizar  una  eficiente  y 
eficaz  administración, 
registros y control de Bienes 
Patrimoniales de Activo Fijo 
y  No  Depreciables,  de 
Existencias  Físicas 
valoradas  de  Almacén.  Así 
como  también  el 
saneamiento  físico  legal  de 
inmuebles de la DIRES/L.

----------- ---------- ----------- -----------

6.A01.03
Recepción, almacenamiento 
y  distribución  adecuada  de 
los bienes y servicios de la 
DIRES/L.

----------- ---------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

6.A02: Gestión Financiera orientada al mejoramiento de la calidad del gasto = 162 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

6.A02
Gestión  Financiera 
orientada  al 
mejoramiento  de  la 
calidad del gasto

6A02.01
Socialización  de  normas  y 
procedimientos  y  control 
para la rendición de cuentas 
desde  los  establecimientos 
de salud

100%  de 
establecimientos  de 
salud  rinde  cuentas 
oportunamente

162 162 162 162

6.A02.02
Análisis,  evaluación  y 
reportes  de  la  información 
financiera de las rendiciones 
de cuentas

6.A02.03
Auditoría  externa  de  la 
gestión  financiera 
institucional
6.A02.04
Equipamiento  básico  de 
establecimientos  de  salud 
para la atención nutricional.
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6.A02.05
Estudio sobre la calidad de 
adquisiciones  en  los 
establecimientos de salud

100% de rendición de 
cuentas  son 
sometidos  a 
evaluación  de  la 
calidad del gasto.

162 162 162 162

6.A02.06
Socializar  la  Ley  de 
Presupuesto  y  Directivas 
emitidas  por  la  DIRESA  y 
Gobierno Regional.
6.A02.07
Capacitación  permanente 
tanto  informático  como 
administrativo  en  manejo 
del SIAF 

100%  de  los 
compromisos 
asignados ejecutados.

3 3 3 3

6.A02.08
Evaluación  de  los  equipos 
de cómputo SIAF.

6.A02.09
Monitorear  la  ejecución  del 
presupuesto asignado

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Administración/Economía/Logística

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   64,422)
RDR                       =   (S/.  76,410)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

6.A02
Gestión  Financiera 
orientada  al 
mejoramiento  de  la 
calidad del gasto

6A02.01
Socialización  de  normas  y 
procedimientos  y  control 
para la rendición de cuentas 
desde  los  establecimientos 
de salud

----------- ---------- ----------- -----------

6.A02.02
Análisis,  evaluación  y 
reportes  de  la  información 
financiera de las rendiciones 
de cuentas

----------- ---------- ----------- -----------

6.A02.03
Auditoría  externa  de  la 
gestión  financiera 
institucional ----------- ---------- ----------- -----------

6.A02.04
Equipamiento  básico  de 
establecimientos  de  salud 
para la atención nutricional. ----------- ---------- ----------- -----------

6.A02.05
Estudio  sobre la calidad de 
adquisiciones  en  los 
establecimientos de salud ----------- ---------- ----------- -----------

6.A02.06
Socializar  la  Ley  de 
Presupuesto  y  Directivas 
emitidas  por  la  DIRESA  y 
Gobierno Regional.

----------- ---------- ----------- -----------

6.A02.07
Capacitación  permanente 
tanto  informático  como 
administrativo  en  manejo 
del SIAF 

----------- ----------- ----------- -----------

6.A02.08
Evaluación  de  los  equipos 
de cómputo SIAF.

----------- ----------- ----------- -----------
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6.A02.09
Monitorear  la  ejecución  del 
presupuesto asignado

----------- ----------- ----------- -----------

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

7.A01: Asesoramiento técnico – legal para las acciones de la DIRESA = 1,600 acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A01
Asesoramiento 
técnico  –  legal  para 
las  acciones  de  la 
DIRESA.

7.A01.01
Ejecución  de  sentencias 
judiciales y laudos arbitrales

80%  de  documentos 
técnicos de la DIRESA 
son  revisados  y 
aprobados  por  la 
Oficina  de  Asesoría 
Jurídica.

400 400 400 400

7.A01.02
Revisión,  análisis  y 
aprobación  de  los 
documentos  técnicos 
legales de la DIRESA

7.A01.03
Impulsos  a  los  procesos 
judiciales  en  lo  que  es  la 
parte  demandante  o 
demandado

60%   en 
implementación  de 
recomendaciones 
sobre  acciones  de 
control OCI-DRSL. 

10 20 20 10

7.A01.04
Implementación de Área de 
Ejecución  Coactiva  e 
implementación de áreas de 
procesos  civil,  penal  y 
administrativo.

60%  en 
implementación  de 
áreas  en  procesos 
civil,  penal  y 
administrativo.

1 1 1

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/Administración/Economía/Logística
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e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   16,702)
RDR                       =   (S/.  19,810)

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A01
Asesoramiento 
técnico  –  legal  para 
las  acciones  de  la 
DIRESA.

7.A01.01
Ejecución  de  sentencias 
judiciales y laudos arbitrales

----------- ---------- ----------- -----------

7.A01.02
Revisión,  análisis  y 
aprobación  de  los 
documentos  técnicos 
legales de la DIRESA

----------- ---------- ----------- -----------

7.A01.03
Impulsos  a  los  procesos 
judiciales  en  lo  que  es  la 
parte  demandante  o 
demandado

----------- ---------- ----------- -----------

7.A01.04
Implementación de Área de 
Ejecución  Coactiva  e 
implementación de áreas de 
procesos  civil,  penal  y 
administrativo.

----------- ---------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

8.A01:  Inspecciones  para  el  control  de  apertura,  funcionamiento,  regencias,  control  de 
publicidad, condiciones sanitarias, contra el contrabando y la falsificación de medicamentos e 
insumos = 639 Inspecciones.

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

8.A01
Inspecciones  para  el 
control  de  apertura, 
funcionamiento, 
regencias, control de 
publicidad, 
condiciones 
sanitarias,  contra  el 
contrabando  y  la 
falsificación  de 
medicamentos  e 
insumos.

8.A01.01
Capacitación  de 
propietarios,  Químicos 
Farmacéuticos Regentes de 
los  establecimientos 
farmacéuticos  privados  y 
públicos  y  otros  actores 
estratégicos  para  Uso 
Racional  de  Medicamentos, 
Control  y  Vigilancia  de 
Medicamentos,  BPA,  BPM, 
BPD  y  contra  el 
contrabando, adulteración y 
falsificación

3 reunión regional de 
sensibilización  para 
Propietarios  y 
Químicos Regentes de 
establecimientos 
farmacéuticos 
privados

1 1 1

8.A01.02
Inspecciones de verificación 
de  Buenas  Prácticas  de 
Almacenamiento  -BPA-  a 
establecimientos 
farmacéuticos  privados  a 
nivel  regional  con 
supervisiones capacitan tes

50% (215) del total de 
establecimientos 
farmacéuticos 
registrados  son 
inspeccionados  en 
BPA 50 50 65 50

8.A01.03
Inspecciones de verificación 
de  condiciones  sanitarias 
post-registro,  de 
funcionamiento  y/o 
modificaciones  de  la 
información declarada en el 
registro  a  establecimientos 
farmacéuticos privados

40%  (172)  de 
establecimientos 
registrados  son 
inspeccionados  en 
verificación  de 
condiciones sanitarias 
post-registro

43 43 43 43
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8.A01.04
Inspecciones  de  Control 
Publicitario  en 
establecimientos 
farmacéuticos

30%  de  inspecciones 
de control publicitario 
en  establecimientos 
registrados

32 32 32 33

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

7.A01

Inspecciones  para  el 
control  de  apertura, 
funcionamiento, 
regencias, control de 
publicidad, 
condiciones 
sanitarias,  contra  el 
contrabando  y  la 
falsificación  de 
medicamentos  e 
insumos.

8.A01.05
Inspecciones  de  Control  de 
Drogas en establecimientos 
farmacéuticos

100%  de  inspección 
total  de 
establecimientos  que 
manejan productos de 
uso  restringidos  y 
fiscalizados

8 8 8 9

8.A01.06
Inspecciones conjuntas para 
el control de medicamentos 
de  contrabando  y 
falsificados

100% de las 
inspecciones 
CONTRAFALME 
programadas

1 1 1 1

8.A01.07
Supervisiones  conjunta  de 
cadena  de  frío  en  los 
establecimientos  públicos  y 
privados

Inspección al 100% de 
establecimientos que 
cuentan con cadena 
de frió

20 21 21 21

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DIREMID

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   1,908)
RDR                       =   (S/.  2’462,478) ES: para la adquisición de medicamentos a través de la  
compra nacional – local se encuentra en la fuente de financiamiento RDR.

 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

8.A01
Inspecciones  para  el 
control  de  apertura, 
funcionamiento, 
regencias, control de 
publicidad, 
condiciones 
sanitarias,  contra  el 
contrabando  y  la 
falsificación  de 
medicamentos  e 
insumos.

8.A01.01
Capacitación  de 
propietarios,  Químicos 
Farmacéuticos  Regentes  de 
los  establecimientos 
farmacéuticos  privados  y 
públicos  y  otros  actores 
estratégicos  para  Uso 
Racional  de  Medicamentos, 
Control  y  Vigilancia  de 
Medicamentos,  BPA,  BPM, 
BPD  y  contra  el 
contrabando, adulteración y 
falsificación

----------- ---------- -----------

8.A01.02
Inspecciones de verificación 
de  Buenas  Prácticas  de 
Almacenamiento  -BPA-  a 
establecimientos 
farmacéuticos  privados  a 
nivel  regional  con 
supervisiones capacitan tes

----------- ---------- ----------- -----------
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8.A01.03
Inspecciones de verificación 
de  condiciones  sanitarias 
post-registro,  de 
funcionamiento  y/o 
modificaciones  de  la 
información declarada en el 
registro  a  establecimientos 
farmacéuticos privados

----------- ---------- ----------- -----------

8.A01.04
Inspecciones  de  Control 
Publicitario  en 
establecimientos 
farmacéuticos

----------- ---------- ----------- -----------

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

8.A01
Inspecciones  para  el 
control  de  apertura, 
funcionamiento, 
regencias, control de 
publicidad, 
condiciones 
sanitarias,  contra  el 
contrabando  y  la 
falsificación  de 
medicamentos  e 
insumos.

8.A01.05
Inspecciones  de  Control  de 
Drogas en establecimientos 
farmacéuticos ----------- ---------- ----------- -----------

8.A01.06
Inspecciones conjuntas para 
el control de medicamentos 
de  contrabando  y 
falsificados

----------- ---------- ----------- -----------

8.A01.07
Supervisiones  conjunta  de 
cadena  de  frío  en  los 
establecimientos  públicos  y 
privados

----------- ----------- ----------- -----------
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD

P 3:   FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA CONDUCIR EL SISTEMA 
REGIONAL DE SALUD Y ADMINISTAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
MATERIALES Y DE INFORMACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

FICHA O MEMORIA DESCRIPTIVA DE CADA PROYECTO 

a) Determinación clara del proyecto:

Realizar una eficiente gestión en el desarrollo de las acciones administrativas, presupuestales y 
de financiamiento, para la toma de decisiones.

b)    Indicadores de Resultado y Cumplimiento

8.A02:  Categorización y autorización de funcionamiento de las clínicas y servicios privados  = 

100 Acciones

c)¿Qué se tiene que hacer para el logro del proyecto?

Actividad/ 
Clave

Sub Actividades/
Acciones

Indicador de 
Cumplimiento

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

8.A02
Categorización  y 
autorización  de 
funcionamiento  de 
las  clínicas  y 
servicios privados.

8.A02.01
Sensibilización  de 
propietarios  y 
representantes  de 
establecimientos  no 
públicos en la aplicación del 
D.S.  013-2006,  incluye  el 
establecimiento  de 
estándares  mínimos  de 
calidad  en  la  atención 
materna,  salud  mental  y 
nutrición

2  talleres  de 
sensibilización  y 
capacitación  con 
subsector no público

1 1

8.A02.02
Capacitación  para  la 
aplicación  de  las  fichas 
técnicas  de  categorización 
para  los  establecimientos 
del sub sector no público

2  talleres  de 
sensibilización  y 
capacitación  con 
subsector no público

1 1

8.A02.03
Monitoreo y seguimiento del 
proceso  de  categorización 
de  los  establecimientos  de 
salud no públicos

60%  (100)  de 
establecimientos  de 
salud con acciones de 
seguimiento  para  ser 
categorizados

25 25 25 25

8.A02.04
Oficialización  de  la 
autorización  de 
funcionamiento  y  categoría 
de los  establecimientos  del 
sub sector no público

40%  (100)  de 
establecimientos  de 
salud  no  públicos 
cuentan  con 
resolución  de 
autorización  de 
funcionamiento  y 
categorización

25 25 25 25

d) ¿Quién es el responsable de la actividad? 

DIRES/DESP/Servicios de Salud.

e)¿Cuánto va a costar?

R.O.                       =   (S/.   1,908)
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 f)    ¿En qué tiempo y cuándo se va a realzar la actividad/subactividad?

Cronograma en cuadro Gantt

Actividad
Clave

Sub Actividad/
Acciones

Trimestre
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

8.A02
Categorización  y 
autorización  de 
funcionamiento  de 
las  clínicas  y 
servicios privados.

8.A02.01
Sensibilización  de 
propietarios  y 
representantes  de 
establecimientos  no 
públicos en la aplicación del 
D.S.  013-2006,  incluye  el 
establecimiento  de 
estándares  mínimos  de 
calidad  en  la  atención 
materna,  salud  mental  y 
nutrición

------- -------

8.A02.02
Capacitación  para  la 
aplicación  de  las  fichas 
técnicas  de  categorización 
para  los  establecimientos 
del sub sector no público

------- -------

8.A02.03
Monitoreo y seguimiento del 
proceso  de  categorización 
de  los  establecimientos  de 
salud no públicos

------- ------- ------- -------

8.A02.04
Oficialización  de  la 
autorización  de 
funcionamiento  y  categoría 
de los  establecimientos  del 
sub sector no público

------- ------- ------- -------
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Tercer Instrumento:

CUADRO Nº 2

CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 
REGIONAL
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PI: Garantizar el acceso de la población a la atención integral de la salud 
del individuo y la familia con enfoques de calidad, equidad y de prioridades

CUENTA CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1:  Garantizar y promover la atención integral por etapas de vida mediante la organización y fortalecimiento de la gestión 
y provisión de los servicios de salud.

2:  Incrementar el acceso a los servicios de salud de la población pobre a través del SIS y la focalización de los recursos 
públicos institucionales y sectoriales (eliminación de subsidios cruzados, política tarifaria).

3:   Fortalecer y operar los sistemas de soporte regional para la prestación de servicios de salud.

Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual por dependencias del Gobierno Regional

145



OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLE
Programa

Presupuestal

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009 I II III IV

Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamente 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD

 044  Salud 
Individual

1.  Garantizar 
el acceso de la 
población  a la 
atención 
integral  de  la 
salud  del 
individuo  y  la 
familia  con 
enfoque  de 
calidad, 
equidad  y 
prioridades.

1.A01 Atención  de 
salud  por 
etapas  de 
vida.

Atenciones

1,251,512 223,779

DESP-AIS

1.A02 Fortalecimient
o  de  la 
capacidad 
resolutiva  de 
los 
establecimient
os de salud de 
las tres Redes 
de  Salud  y 
Hospitales. 

Redes  fortalecidas 
en  capacidad 
resolutiva.

2 3 1 1 1 DESP/Servicio
s de salud.

1.A03 Fortalecimient
o  de  la 
capacidad 
organizacional 
de las redes y 
microrredes, 
incluye  la 
gestión 
técnica  y 
administrativa
.

Fortaleciiento de la 
Organización de las 
Microrredes

6 25 6 6 6 7 DESP/Servicio
s de Salud.

1.A04 Fortalecimient
o  de  las 
capacidades 
organizacional
es  de  los 
establecimient
os  de  salud 
para  la 
atención 
intramural  y 
extramural.  

EE.SS  Fortalecidos 
en atención intra y 
extramural.

30 98 24 25 24 25 DESP/Servicio
s de Salud
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

S/.

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

1.  Garantizar 
el acceso de la 
población  a la 
atención 
integral  de  la 
salud  del 
individuo  y  la 
familia  con 
enfoque  de 
calidad, 
equidad  y 
prioridades.

1.A05 Fortalecimient
o de la gestión 
de  la  calidad 
de la atención 
en  salud  en 
los 
establecimient
os de salud.  

Establecimientos 
de  salud  con  Plan 
de  Gestión  de  la 
Calidad

25 30 15 15 DESP/Servicio
s  de 
Salud/calidad

1.A06 Desarrollo  de 
proyectos  de 
inversión  en 
salud.

Estudios 12 16 4 4 4 4 DESP/Servicio
s  de 
Salud/calidad

2.A01 Manejo  de  los 
procesos  de 
afiliación  y 
reembolsos 
del  Seguro 
Integral  de 
Salud  en  la 
Región.

Afiliaciones 336,72
4

367,687 102,
952

95,599 91,922 77,214

26,246 31,130 17’087,2
20

DESP/SIS

2.A02 Mercadeo 
social  para  el 
uso  del 
Seguro 
Integral  de 
Salud.

Acciones 5 5 1 2 1 1 DESP/SIS

3.A01 Fortalecimient
o de la gestión 
del  suministro 
de 
medicamentos 
en las redes y 
microrredes  - 
SISMED

Redes  Fortalecidas 
con  suministro  de 
medicamentos

163 167 167 167 167 167 4’000,00
0*

DIREMID/INM
UNIZACIONE
S

* 1 adquisición de medicamentos con insumos
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD
META ANUAL 

DE LA 
ACTIVIDAD 

CLAVE 
(Nombre 
Indicador 

cumplimient
o)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLE
Programa

Presupuest
al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

1.  Garantizar 
el acceso de la 
población  a la 
atención 
integral  de  la 
salud  del 
individuo  y  la 
familia  con 
enfoque  de 
calidad, 
equidad  y 
prioridades.

3.A02 Acciones  para 
promover  el  Uso 
Racional  y 
fortalecer  el 
Sistema  Regional 
de 
Farmacovigilancia.

Acciones 12 14 5 3 3 3

35,903 67,322

DIREMID

3.A03 Diseño  de  sistema 
de  abastecimiento 
de  sangre  segura 
para  zonas 
priorizadas.

Actividades 
realizadas

7 10 2 3 3 2 PRONAHEBA
S

3.A04 Fortalecer  la 
eficiencia  en  la 
aplicación  de  los 
métodos, 
diagnósticos, 
identificación, 
vigilancia 
epidemilógica  y 
control  de  calidad 
de  las  diferentes 
etiologías  que  se 
presentan  en 
nuestra región.

Exámenes 66,801 70,656 17,6
63

17,663 17,664 17,663 LABORATORI
O 
REFERENCIA
L
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PII: Prevenir y vigilar los riesgos y daños de interés público y promover 
entornos ambientales y laborables saludables

CUENTA CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1:   Fortalecer las estrategias sanitarias de interés público y regional.

2:   Fortalecer y ampliar la red del sistema de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico de enfermedades de interés público.

3:   Fortalecer el sistema de prevención y control de emergencias y desastres naturales y antrópicos.

4:   Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres.

5:   Fortalecer la protección, promoción de la salud ambiental y el fomento del acceso a los servicios básicos.

6:   Fortalecer la vigilancia y promoción de la salud ocupacional.

7:  Fomentar y desarrollar comportamiento y entornos saludables en los miembros de la familia con participación activa de la comunidad organizada.
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Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual por dependencias del Gobierno Regional

OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLE
Programa

Presupuest
al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

1.A01 Fortalecimient
o  de  la 
estrategia 
sanitaria  de 
Inmunizacione
s  con  la 
introducción 
de  3  nuevas 
vacunas 
(Neumococos, 
Influenza 
Rotavirus)

Acciones 120

168

2

2

41

168

12

3

41

168

3

1

168

3

1

168

3

1

168

3

155,401 121,690

DESP-
AIS/Inmuniz
aciones

1.A02 Fortalecimient
o  de  la 
estrategia 
sanitaria  de 
prevención  y 
control  de  la 
tuberculosis

Persona examinada 25,000 30,000 6,00
0

8,000 8,000 8,000 DESP-
AIS/TBC

1.A03 Fortalecimient
o  de  la 
estrategia 
sanitaria  de 
malaria  y 
otras 
enfermedades 
trasmitidas 
por vectores.

Persona examinada 30,000 30,000 6 7,500 7,500 7,500 DESP-
AIS/MALARI
A y OTVs.
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

1.A04 Fortalecimiento 
del componente 
zoonosis.

Acciones 838 1120 388 250 255 227 DESP-AIS

1.A05 Fortalecimiento 
de
la  estrategia 
sanitaria de ITS/
VIH/Sida.

Campañas 5 15 7 5 3 DESP-
AIS/ITS/VIH/SID
A

1.A06 Fortalecimiento 
de  las 
capacidades 
organizacionale
s  para  la 
atención   de  la 
salud 
nutricional.

Acciones 1,260 61,944 15,4
86

15,486 15,486 15,486 DESP-
AIS/NUTRIC
ION

1.A07 Fortalecimiento 
de  las 
capacidades 
organizacionale
s  para  la 
atención  de  la 
salud mental.

Acciones 83 119 30 30 30 29 DESP-
AIS/SALUD 
MENTAL

2.A01 Acción  sanitaria 
desde  la 
autoridad 
sanitaria 
regional para el 
abordaje  de 
enfermedades 
transmisibles 
por vectores.

Acciones 29 184 46 46 46 46

108,743 30,328

DESP-
EPIDEMIOL
OGIA

2.A02 Vigilancia 
epidemiológica 
de  daños  de 
interés  público 
regional.

Notificaciones 29 184 45 45 45 47 EPIDEMIOL
OGIA
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

2.A03 Fortalecimient
o  de  las 
capacidades 
organizacional
es  para  el 
diagnóstico de 
daños  de 
interés público 
regional.

Diagnósticos 1,112 1,913 475 476 481 481 LABORATO
RIO

3.A01 Vigilar  y 
controlar  la 
circulación  de 
yersenia, 
pestis  y  virus 
rábico  en  los 
reservorios.

Casos 0 80,000 0 100% 0 0

66,082

DESA

3.A02 Promoción  de 
la  tenencia 
responsable 
de  animales 
de compañía.

Campañas
0 100% 0 0 50% 50%

DESA

3.A03 Prevención  y 
control  del 
complejo 
teniasis  y 
cisticercosis  y 
leptospirosis 
en 
reservorios.

Control 0 100% 25% 285% 25% 25% DESA

3.A04 Fortalecimient
o  de  la 
capacidad  de 
respuesta 
para  las 
emergencias y 
desastres 
naturales  y 
antrópicos.

Acción 3 27 8 9 6 5 DIRESL/Def
ensa 
Nacional.
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009 I II III IV

Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

4.A01 Formular  y 
aprobar  la 
normtiva 
regional en su 
ámbito  de 
competencia; 
y  difundir, 
adecuar  y 
acontrolar  la 
aplicación  de 
normas 
nacionales  de 
prevención  y 
control  de 
emergencias y 
desastres.

Acción 0 1 1

80,931

Defensa 
Nacional

4.A02 Identificar  y 
diagnosticar  y 
analizar  los 
riesgos  de 
epidemias, 
emergencias y 
desastres.

Acción 01 03 01 02 Defensa 
Nacional

4.A03 Identificar  los 
recursos  y 
capacidades 
regionales, 
públicos  y 
privadas  de 
respuesta 
para  la 
prevención  y 
control  de 
emergencias y 
desastres  en 
el  ámbito 
regional.

Acción 0 1 1 Defensa 
Nacional
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009 I II III IV

Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

4.A04 Fortalecer  los 
recursos  y 
capacidades 
regionales, 
públicos  y 
privadas  de 
respuesta 
para  la 
prevención  y 
control  de 
emergencias y 
desastres  en 
el  ámbito 
regional.

Acción 0 3 1 1 1 Defensa 
Nacional

4.A05 Promover, 
desarrollar  y 
evaluar 
convenios 
específicos 
para  la 
prevención  y 
control  de 
emergencias y 
desastres  con 
las  regiones 
fronterizas,  en 
el  marco  de 
convenios 
nacionales.

Acción 1 2 2 Defensa 
Nacional
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009 I II III IV

Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

4.A06 Conducir, 
coordinar, 
ejecutar, 
organizar  y 
evaluar 
planes, 
estrategias  y 
acciones  para 
la  prevención 
y  control  de 
emergencias y 
desastres  en 
el  ámbito 
regional,  en 
coordinación 
con  los 
gobiernos 
locales  de  su 
ámbito.

Acción 11 14 3 5 4 2 Defensa 
Nacional

5.A01 Prevención  y 
control  del 
complejo 
teniasis, 
cisticircosis  y 
leptospìrosis  en 
reservorios

Prevención  y 
Control

0 150 75 75 DESA

5.A02 Vigilar  y 
controlar  la 
circulación  de 
yersiniapestis 
y  virus  rábico 
en  los 
reservorios

Vigilar y Controlar
0

100%

80,000

100% 25%

100%

25% 25% 25%

DESA
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

5.A03 Promoción de la 
tenencia 
responsable  de 
animales  de 
compañía

Animales vigilados 0 100% 50% 50% DESA

5.A04 Vigilancia 
entomológica  y 
control  del 
vector  que 
trnasmiten 
enfermedades 
metaxénicas 
(dengue, 
leshmaniasis, 
malria, 
bartonella, 
chagas)  a 
través  del 
control  químico 
y  ordenamiento 
del medio

Viviendas  y  áreas 
de cultivo vigilados

0 100% 20% 40% 20% 20
%

DESA

5.A05 Acciones  de 
vigilancia  de 
gestión  de 
residuos  sólidos 
en  municipios 
saludable.

Acciones  de 
vigilancia

225% 900 225 225 225 225 DESA

5.A06 Actividades  de 
vigilancia  post 
registro 
sanitario, 
habilitación 
sanitaria  y  post 
habilitación  de 
industrias 
alimentarias

Vigilancia 5% 100% 20% 40% 20% 20% DESA
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009 I II III IV

Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

5.A07 Decomiso  e 
incautación  de 
alimentos  con 
defectos  de 
fabricación  y 
mala  calidad 
sanitaria  a 
industrias  de 
alimentos, 
inspec a plantas 
procesadoras 
de  sal  en  la 
Reg.Lamba.

Decomiso 25% 70% 20% 20% 20% 10% DESA

5.A08 Vigilancia 
sanitaria  a 
servicios  de 
alimentación de 
medios  de 
transporte.

Vigilancia 0 100% 25% 25% 50% DESA

5.A10 Acciones  de 
vigilancia  de  la 
calidad de agua 
para  consumo 
humano  en 
obras 
ejecutadas  por 
la DIREVI

Vigilancia 0 90% 10% 25% 25% 30% DESA

5.A11 Acciones  de 
vigilancia  de 
piscinas 
públicas  y 
privadas de uso 
colectivo

Vigilancia 40% 100% 20% 20% 30% 30% DESA

5.A12 Toma  de 
muestras  y 
análisis 
microbiológico, 
físico  y químico 
de  agua  de 
playa.

Muestras 100% 100% 25% 25% 25% 25% DESA
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

5.A13 Toma  de 
muestras  y 
análisis 
microbiológico, 
físico  y químico 
de agua de río.

Muestras 50% 100% 25% 25% 25% 25% DESA

5.A14 Identificación 
de 
vertimientos 
de  aguas 
residuales.

Vertimientos 
identificados

30% 80% 20% 20% 20% 20% DESA

5.A15 Implementaci
ón  de  la  red 
de  monitoreo 
de calidad del 
aire  en  la 
ciudad  de 
Chiclayo  y del 
Laboratorio de 
Calidad  de 
Aire.

Vigilancia 30% 50% 5% 15% 15% 15% DESA

5.A16 Diagnóstico 
situacional  de 
cementerios 
de la región

Cementerios 
diagnosticados

0 60% 15% 15% 15% 15% DESA
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

6.A01 Fortalecimient
o  de  la 
vigilancia  y 
prevención  de 
accidentes  de 
trabajo.

Vigilancia 25% 40% 10% 10% 10% 10% 19,794 DESA

7.A01 Familias  que 
promueven 
prácticas 
saludables  para 
el  cuidado 
infantil y para la 
adecuada 
alimentación en 
niños  <  de  36 
meses  y  salud 
SR.

Número de familias 
con  prácticas 
saludables  para  el 
cuidado infantil.

8,316 9,864 2,46
6

2,466 2,466 2,466

56,366

PROMSA/NI
ÑO

Número de familias 
saludables en salud 
sexual  y 
reproductiva.

6,845 6,845 1,71
1

1,711 1,711 1,711 PROMSA/S
SR.

7.A02 Instituciones 
Educativas  que 
promueven 
prácticas 
saludables  para 
el  cuidado 
infantil  y  la 
adecuada 
alimentación  y 
nutrición  y   en 
salud  sexual  y 
reproductiva.

No.  De 
Instituciones 
Educativas 
Saludables  que 
promueven  Salud 
Sexual  y 
Reproductiva. 

40 40 20 20 PROMSA/NI
ÑO/SSR/PA
N.

No.  De 
Instituciones 
Educativas 
Saludables  que 
promueven  el 
cuidado  infantil  en 
alimentación  y 
nutrición.

143 163 90 73 PROMSA/NI
ÑO/SSR/PA
N.

No.  De 
Instituciones 
Educativas 
Saludables que son 
acreditadas  por 
niveles.

100 100 100 PROMSA/NI
ÑO/SSR/PA
N.
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009 I II III IV

Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

2.  Prevenir  y 
vigilar  los 
riesgos  y 
daños  de 
interés público 
y  promover 
entornos 
ambientales  y 
laborables 
saludables.

7.A03 Municipios 
saludables,  que 
promueven 
prácticas 
saludables  para 
el  cuidado 
infantil y para la 
adecuada 
alimentación  y 
nutrición,  salud 
sexual  y 
reproductiva, 
higiene  y 
ambiente.

No.  De  Municipios 
que  promueven 
acciones  en  SSR  y 
alimentación  y 
nutrición.

8 10 1 4 4 1 PROMSA/NI
ÑO/SSR/NU
TRICION 

No.  De  Municipios 
Saludables 
acreditados  por 
niveles.

0 8 8 PROMSA/E
STRATEGIA
S 

7.A04 Desarrollo  de 
intervenciones 
de  promoción 
de  la  salud  de 
las  estrategias 
sanitarias 
regionales  y 
locales  con  el 
abordaje  de 
promoción de la 
salud.

Campañas 3 4 1 1 1 1 PROMSA/E
STRATEGIA
S 

Comunidades  CLAS 
promueven 
derechos 
ciudadanos  en 
Salud.

1 8 2 3 3 PROMSA/E
STRATEGIA
S
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PIII: Fortalecer las capacidades organizacionales para conducir el sistema 
regional  de  salud  y  administrar  de  manera  eficiente  los  recursos 
financieros,  materiales  y  de  información  con  participación  ciudadana  y 
control social

CUENTA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CLAVES:

1: Impulsar acciones de comunicación a la población sobre aspectos de salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental y hábitos de higiene y uso 
de agua.

2:   Fortalecer la gestión y desarrollo de los recursos humanos en el marco de las políticas regionales de salud.

3:   Fortalecer las capacidades organizacionales para la planificación estratégica, operativa y de inversiones.

4:   Implementar un sistema integrado de información en salud para la toma de decisiones.

5:   Fortalecer capacidades organizacionales para la gestión financiera y logística

6:   Fortalecer la capacidad organizacional para garantizar la seguridad jurídica de los actos de la DIRESA.

7:  Garantizar la vigilancia y control de todos los prestadores de salud y del expendio de medicamentos e insumos.
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Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual por dependencias del Gobierno Regional
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

3.  Fortalecer 
las 
capacidades 
organizacional
es  para 
conducir  el 
sistema 
regional  de 
salud  y 
administrar de 
manera 
eiciente  los 
recursos 
financieros, 
materiales  y 
de 
información 
con 
participación 
ciudadana  y 
control social

1.A01 Fortalecimiento 
de  las 
capacidades  de 
la  DIRESA  y 
Unidades  de 
Gestión  Local 
(Redes)  para 
mejorar 
procesos 
técnico-
administrativos.

Documentos  de 
Gestión

0 10 3 7

33,904 11,320

DIRES/Servi
cios  de 
Salud

1.A02 Identificación  y 
selección  de 
tres  pilotos 
microrredes  en 
descentralizació
n  (Salas, 
Kañaris  y 
circuito Muchik)

Plan 1 2 1 1 DIRES/Servi
cios de 
Salud

1.A03 Fortalecimiento 
de  los  espacios 
de participación 
ciudadana en la 
salud  para  la 
concertación.

Informes 1 29 10 10 9 DIRES/Servi
cios de 
Salud

2.A01 Acciones  de 
comunicación  y 
difusión  a  la 
población  sobre 
aspectos  de 
salud  individual 
y colectiva.

Campañas 0

0

18

100%

5

30%

5

30%

4

20%

4

20%

DIRES/RR,P
P

Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual por dependencias del Gobierno Regional
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA 

O AREA 
ORGANICA 

RESPONSABLEPrograma
Presupuest

al

Proyecto
Actividad Clave Actual 

2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
NacionalesCódigo

Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

3.  Fortalecer 
las 
capacidades 
organizacional
es  para 
conducir  el 
sistema 
regional  de 
salud  y 
administrar de 
manera 
eiciente  los 
recursos 
financieros, 
materiales  y 
de 
información 
con 
participación 
ciudadana  y 
control social

3.A01 Desarrollo  de 
los  recursos 
humanos.

Acciones 42 89 22 22 22 23 27’620,985 362,890

DIRES/RR.HH
/Capacitación/
Investigación/

Bienestar 
Social

3.A02 Remuneracione
s y pensiones al 
personal  de  la 
DIRES/L.

Acción 1249 1296 324 324 324 324

3.A03 Gestión  de  los 
recursos 
humanos  en 
salud.

Acción 30% 40% 10% 10% 10% 10%

3.A04 Gestión  de  la 
investigación en 
salud pública.

Acción 1 4 1 1 1 1

4.A01 Planifiación 
estratégica 
operativa, 
programación 
de  presupuesto 
de inversiones y 
elaboración  de 
documentos  de 
gestión.

Acción 5 5 1 2 1 1

4,772 5,660

DIRES/Oficina
de 
Planeamiento

uadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual por dependencias del Gobierno Regional
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD
META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEPENDENCIA 
O AREA 

ORGANICA 
RESPONSABLEPrograma

Presupuest
al

Proyecto Actividad Clave Actual 
2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009

I II III IV
Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

3.  Fortalecer 
las 
capacidades 
organizacional
es  para 
conducir  el 
sistema 
regional  de 
salud  y 
administrar de 
manera 
eiciente  los 
recursos 
financieros, 
materiales  y 
de 
información 
con 
participación 
ciudadana  y 
control social

5.A01 Desarrollo  de 
piloto  para  la 
integración  de 
los sistemas de 
información 
para la toma de 
decisiones.

Acción 73 170 29 95 22 24

35,790 25,470

DIRES/Centr
o  Sistema 
Informático

5.A02 Mantener 
operativo la red 
informática y el 
portal  we 
institucional, 
garantizando  la 
preservación 
confiabilidad  y 
recuperación de 
la  información 
que se ejecutan 
en la Sede.

Equipo 142 142 35 35 36 36 DIRES/CSI

Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual por dependencias del Gobierno Regional
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OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL: El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014 habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la Región lográndose mejorar las condiciones y la  
calidad de vida (en 50% con relación al 2,006) de la población menos favorecida y excluida.

DEPENDENCI
A

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA/PROYECTOS/ACTIVIDAD
META ANUAL DE 
LA ACTIVIDAD 

CLAVE (Nombre 
Indicador 

cumplimiento)

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

METAS TRIMESTRALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEPENDENCIA 
O AREA 

ORGANICA 
RESPONSABLEPrograma

Presupuest
al

Proyecto Actividad Clave Actual
2008 
(Año 
cero)

Esperado 
al 2009 I II III IV

Recursos 
Ordinarios

Recursos 
Directamen

te 
Recaudados

Programas 
Nacionales

Código Nombre

D.R. SALUD 043  Salud 
Colectiva 

 044  Salud 
Individual

3.  Fortalecer 
las 
capacidades 
organizacional
es  para 
conducir  el 
sistema 
regional  de 
salud  y 
administrar de 
manera 
eiciente  los 
recursos 
financieros, 
materiales  y 
de 
información 
con 
participación 
ciudadana  y 
control social

6.A01 Gestión 
logística para la 
disponibilidad 
oportuna de los 
recursos 
estratégicos.

Procesos  de 
selección

10 100 25 25 25 25

64,422 76,410

DIRES/Admi
nistración, 
Economía- 
Logística

6.A02 Gestión 
financiera 
orientada  al 
mejoramiento 
de la calidad del 
gasto.

Acción 145 162 162 162 162 162

7.A01 Asesoramiento 
técnico-legal 
para  las 
acciones  de  la 
DIRESA.

Acciones 1400 1600 400 400 400 400 16,702 19,810 DIRES/Ases
oría Legal

8.A01 Inspecciones 
para  el  control 
de  apertura, 
funcionamiento, 
regencias, 
control  de 
publicidad, 
condicione 
sanitrias,  contrl 
el  contrabando 
y la falsificación 
de 
medicamentos 
e insumos.

Inspecciones 550 639 159 160 160 160

1,908 2’462,478

DIREMID

8.A02 Categorización 
y  autorización 
de 
funcionamiento 
de las clínicas y 
servicios 
privados.

Acciones 96 100 25 25 25 25 DIRES/Servici
os de salud
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VI. PROGRAMAS  ESTRATEGICOS EN EL MARCO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS (Cuadro Nª 03)

PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL
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PROGRAMA 
ESTRATEGICO

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL

OBJETIVO 
INDICADOR DE 

IMPACTO

LINEA 
DE 

BASE

META 
REGIONAL 

2011
SUB PROGRAMA ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE FINALIDAD META
PRESUPUESTO 
ASIGNADO S/.

ARTICULADO 
NUTRICIONAL

043 SALUD 
COLECTIVA

MUNICIPIOS 
SALUDABLES, 

instituciones 
educativas Y 

FAMILIAS 
SALUDABLES 
PROMUEVEN 
PRACTICAS 

SALUDABLES 
PARA EL 
CUIDADO 

INFANTIL Y 
PARA LA 

ADECUADA 
ALIMENTACION 

PARA EL 
MENOR DE 36 

MESES 

350% DE 
MUNICIPIOS 

SALUDABLES 
PROMUEVEN 
PRACTICAS 

SALUDABLES 
PARA EL 
CUIDADO 

INFANTIL Y  LA 
ADECUADA 

ALIMENTACION 
PARA EL 

MENOR DE 36 
MESES ( 22 
municipios)

 7% de 
Instituciones 
educativas 
promueven 
practicas 

saludables  para 
el  

 8 13 

094 CONTROL 
EPIDEMIOLOGICO 1,043489 

MEJORAR  LA 
ALIMENTACION 
Y  NUTRICION 
DEL MENOR DE 
36 MESES

15% DE 
ESTABLECIMENTOS 

BRINDAN 
ASISTENCIA 
TECNICA A 

MUNICIPIOS, 
instituciones 

educativas y familias 
ASEGURAN LAS 

INTERVENCIONES 
DE PROMOCION Y 

PREVENCION PARA 
EL CUIDADO 

INFANTIL Y PARA 
LA ADECUADA 
ALIMENTACION 

PARA EL MENOR 
DE 36 MESES.

3,119650 
COMUNIDADES 
PROMUEVEN 
PRACTICAS 
SALUDABLES 
PARA EL 
CUIDADO 
INFANTIL Y 
PARA LA 
ADECUADA 
ALIMENTACION 
PARA EL 
MENOR DE 36 
MESES

33248 
MUNICIPIOS 
SALUDALES 
QUE 
PROMUEVEN 
CUIDADO 
INFANTIL 
ADECUADO

10 425.710,00

163 261 

33250 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
SALUDABLES 
PARA EL 
CUIDADO 
INFANTIL Y 
PARA LA 
ADECUADA

163 420.210,00

9864 10160 

33251
 FAMILIAS 
SALUDABLES 
CON 
CONOCIMIENTO 
PARA  EL 
CUIDADO 
INFANTIL, 
LACTANCIA 
MATERNA 
EXCLUSIVA

9864 506.718,00
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PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

PROGRAMA 
ESTRATEGICO

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL

OBJETIVO 
INDICADOR 

DE IMPACTO
LINEA DE 

BASE

META 
REGIONAL 

2011

SUB 
PROGRAMA

ACTIVIDAD
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENT

O
COMPONENTE FINALIDAD META

PRESUPUESTO 
ASIGNADO S/.

ARTICULADO 
NUTRICIONAL

044 SALUD 
INDIVIDUAL

 
 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD 

MEJORAN LA 
ACCIONES DE 

ATENCION 
INTEGRAL DE 

SALUD A TRAVES 
DE L SEGUIMIENOT 
PARA EL LCUIDADO 

INFANTIL Y 
ADECUADA 

ALIMENTACION 
PARA EL MENOR DE 

36 MEMSES 
 

95% DE 
NIÑOS CON 

Vacuna 
completa 

80% de niños 
con CRED 
completo.

50% de niños 
con 

suplemento de 
hierro  

85.8% niños 
con vacuna 
completa
40.75  de 
niños con 

CRED 
completo 28 % 

de niños 
suplementados

96%  de  niños 
con  vacuna 
completa     90 
% de niños con 
CRED  completo 
y  80  %  con 
suplementarían 
con  hierro  

0096 
ATENCION 

MEDICA 
BASICA

1,043489 
MEJORAR LA 
ALIMENTACIO

N Y 
NUTRICION 
DEL MENOR 

DE 36 MESES

90%  de 
establecimientos 
cumplen 
actividades  de 
seguimiento  de 
niños  que  les 
falta vacuna.

3,119651 
HOGARES 
ADOPTAN 
PRACTICAS 
SALUDABLES 
PARA  EL 
CUIDADO 
INFANTIL  Y 
ADECUADA 
ALIMENTACION 
PARA EL MENOR 
DE 36 MESES
 
 

33254 NIÑOS 
CON VACUNA 
COMPLETA

33.254
891,554

90%  de  niños 
con CRED

 90%  de 
establecimientos 
cumplen 
actividades  de 
seguimiento  de 
niños  que  les 
falta   controles 
CRED

33255 niños con 
cred completo 
según edad

54.697 401.288

80  %  con 
suplementarían 
con  hierro  
 

 90%  de 
establecimientos 
cumplen 
actividades  de 
seguimiento  de 
niños  que  les 
falta  completar 
suplemento  con 
hierro

33256 niños con 
suplemento de 

hierro y vitamina 
A

54.697 154,112

100% de 
establecimiento 
que elaboran, 
almacenan y/o 

manipulan 
alimentos para 
los  programas 

sociales son 
monitoreados 

por personal de 
salud.

100% de 
actividad 
realizada

100%  de 
establecimientos 
que  elaboran, 
almacenan  y/  o 
manipulan 
alimentos  para 
los   programas 
sociales  son 
monitoreados 
por  personal  de 
salud

0095
CONTROL 

DE RIESGOS 
Y DAÑOS 
PARA LA 
SALUD

 

 50%  de 
establecimientos 
que  elaboran, 
almacenan  y/  o 
manipulan 
alimentos  para 
los  programas 
sociales cuentan 
con alimentos de 
calidad  para  la 
alimentación  del 
< de 36 meses 

3,119652 
ALIMENTOS 

DISPONIBLES Y 
DE CALIDAD 

PARA LA 
ALIMENTACION 
DEL MENOR DE 

36 MESES

33258 control de 
la calidad 
nutricional de los 
alimentos 

1324 209,975.

Mejora  de las 
condiciones de 
la calidad de 
vida como 

resultado del 

 8% de 245 
sistemas de 
agua para 
consumo 
humano 

identificados  

200   centros 
poblados:  170 
zona  rural  y  30 
zona  urbana 
con agua segura

 1043783
 REDUCIION 
DE LA 
MORBILIDAD 
EN  IRA EDA Y 
OTRAS 

Reducción de 
morbilidad de un 
28% en EDAS y 

otras 
enfermedades 

3,119653 
ACCESO Y USO 

DE AGUA 
SEGURA

33260 
VIGILANCIA  DE 
LA CALIDAD DE 
AGUA PARA EL 
CONSUMO 
HUMANO

500 1.005.426,
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30% de la 
desinfección y 
tratamiento de 
los sistemas de 

agua para 
consumo 
humano 

 
ENFERMEDAD
ES 
PREVALENTES

prevalentes
 

33308 
DESINFECCION 
Y/O 
TRATAMIENTO 
DE AGUA PARA 
CONSUMO 
HUMANO

20 405,902

PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

PROGRAMA 
ESTRATEGICO

PROGRAMA 
PRESUPUEST

AL
OBJETIVO 

INDICADOR DE 
IMPACTO

LINEA DE 
BASE

META 
REGIONAL 

2011
SUB PROGRAMA ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE FINALIDAD META
PRESUPUESTO 
ASIGNADO S/.

ARTICULADO 
NUTRICIONAL

044 SALUD 
INDIVIDUAL

Garantizar  el 
cumplimiento  del 
tratamiento  y 
detectar 
oportunamente 
las 
complicaciones 
de  los  casos  de 
neumonía   y  de 
EDAS  Y 
asegurar  la 
vigilancia  y 
control  de  otras 
enfermedades 
prevalentes de la 
infancia

Disminuir los casos de 
Neumonía complicada 
en los niños menores 
de 36 meses con la 
aplicación de los 
nuevos biológicos 
influenza y 
neumococo.
Disminuir los casos de 
EDA con 
Deshidratación y las 
complicadas en 
menores de 36 meses 

735 
(47.05%) 
casos de 

Neumonía

593 
 CASOS DE 
NEUMONIA 
COMPLICADA

0096 
ATENCION 
MEDICA BASICA

1,043783 
REDUCCION DE 
LA MORBILIDAD 
EN IRA, EDA Y 
OTRAS 
ENFERMEDADES 
PREVALENTES

 
80% de 
establecimientos 
de salud  con 
ejecución de 
actividades 
preventivo 
promocionales y 
atención 
oportuna en los 
servicios de 
salud para 
contribuir 
disminución de 
los casos de 
IRAS Y EDAS 

3,119654 
DIAGNOSTICO  Y 
TRATAMIENTO 
IRA,  EDA  Y 
OTRAS 
ENFERMEDADES 
PREVALENTES 
REGIONALES

33311 
ATENCION IRA 113.728 814,841.

2895 (11.98) 
CASOS 
EDAS. 

Complicadas

1956 (8%) 
casos EDAS 
complicadas

33312 
ATENCION CON 
EDA

24.200 667,640.

33414 
ATENCION DE 
NIÑOS Y NIÑAS 
CON 
PARASITOSIS 
INTESTINAL

4482 475,324.

043 SALUD 
COLECTIVA

MEJORAR  LA 
CONDUCCION 
DE LA GESTION 
ESTRATEGICA 
NUTRICIONAL

50% DE 
ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 
MEjJORAN LA 

GESTION DE LA 
ESTRATEGIA 
NUTRICIONAL

15 50 
Establecimient
os de Salud 

094 
CONTROL 
EPIDEMIOLOGICO 

1.061978 
CONDUCCION 
DE LA GESTION 
DE LA 
ESTRATEGIA 
NUTRICIONAL

 02 
EVALUACIONES 
AL AÑO.
06 INFORMES 
DE 
SUPERVISIÓN Y 
MONITOEREO 
REALIZADOS

3,163099 
GESTION DE LA 

ESTRATEGIA 
NUTRICIONAL

33243 
MONITOREO 
SUPERVISION 
EVALUACION  Y 
CONTROL

36 204.486,
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8 15

100% de 
MUNICIPIOS 
ACREDITADOS

33245 
CALIFICACION 
DE MUNICIPIOS 
SALUDABLES

10 54,800,

MUNICIPIOS 
CALIFICADOS, 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

ACREDITADAS 
DESRROLLAN 

ACCIONES 
PARA LA 

ADEUCADA 
ALIMENTACION 

Y NUTRICON 
DEL NIÑO 

MENOR DE 36 
MESES  

100 183

70 %  DE 
INSTITUCINES 
EDUCATIVAS 
ACREDITADAS 

33293 
ACREDITACION 
DE 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
SALUDABLES

100 56.268,

044 SALUD 
INDIVIDUAL

0096 
ATENCION 
MEDICA BASICA

1,043784 
REDUCCIR LA 
INCIDENCIA DE 
BAJO PESO A 
NACER

REDUCIR LA 
INCIDENCIA DE 
CUADRO DE 
ANEMIAS EN LA 
GESTANTE

3119656 
MEJORAR 
NUTRICION DE 
GESTANTE

33317 
GESTANTE 

CON 
SUPLEMENTO 
DE HIERRO Y 

ACIDO FOLICO

13559 419242
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PROGRAMA ESTRATEGICO MATERNO NEONATAL

PROGRAMA 
ESTRATEGICO

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL

OBJETIVO 
INDICADOR DE 

IMPACTO
LINEA 

DE BASE

META 
REGIONAL 

2011
SUB PROGRAMA ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE FINALIDAD META
PRESUPUESTO 
ASIGNADO S/.

SALUD 
MATERNO 
NEONATAL

043  SALUD 
COLECTIVA

POBLACIÓN 
INFORMADA 
PRONMUEVE 
PRÁCTICAS 
SALUDABLES EN 
SALUD  SEXUAL 
Y 
REPRODUCTIVA.

35%  DE 
MUNICIPIOS 
SALUDABLES 
PROMUEVEN 
PRÁCTICAS 
SALUDABLES  EN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

8 
(35%)

15 
70%

094  CONTROL 
EPIDEMIOLOGICO

1043487 
POBLACION CON 
CONOCIMIENTO
S  EN  SALUD 
SEXUAL  Y 
REPRODUCTIVA 
Y  QUE  ACCEDE 
A  METODOS  DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR

80% DE 
ESTABLECIMIEN
TOS DE SALUD 
REALIZAN 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS EN 
SALUD SEXUAL 
Y 
REPRODUCTIVA

3,120145 
POBLACION 
INFORMADA EN 
SALUD0 SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

33288 
MUNICIPIOS 
SALUDABLES 
QUE 
PROMUEVEN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

10 372016

7%  DE 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
PROMUEVEN 
PRACTICAS 
SALUDABLES  EN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

40
60

33290 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
SALUDABLES 
QUE 
PROMUEVEN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

45 110.392,00

35% DE FAMILIAS 
SALUDABLES 
PROMUEVEN 
PRACTICAS 

SALUDABLES EN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

6500 10952

33412 
FAMILIAS 
SALUDABLES 
INFORMADAS 
RESPECTO  DE 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

6845 332016

044 SALUD 
INDIVIDUAL

 

INCREMENTAR 
LA COBERTURA 

DEL PARTO 
INSTUTUCIONAL 

CON ENFASIS 
EN LA 

POBLACION DE 
MENORES 

RECURSOS, 
PARA REDUCIR 

LA  MORTALIDAD 

4 %  REDUCCION 
DE LA MORBI 
MORTALIDAD 

MATERNA 
PERINATAL

13244 19300
095 CONTROL DE 

RIESGOS Y 
DAÑOS PARA LA 

SALUD 

PLANIFICACION 
FAMILIAR

3120146 ACCESO 
A METODOS DE 
PLANIFICACION  Y 
A SERVICIOS DE 
CONSEJERIA EN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

33291 
POBLACION 
ACCEDE  A 
METODOS  DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR

54462 358720

096 ATENCION 
MEDICA BASICA

1043488 
REDUCCION DE 
LA MORBILIDAD 
Y MORTALIDAD

3120147 ACCESO 
DE GESTANTES A 
SERVICIOS DE 
ATENCION PRE 
NATAL DE 
CALIDAD Y DE 

33172 ATENCION 
PRE NANTAL 

REENFOCADA

15065 131076
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MATERNO 
NEONATAL

LAS 
COMPLICACIONE
S SEGÚN 
CAPACIDAD 
RESOLUTIVA 

  COBERTURA DE 
PARTO 
INSTITUCIONAL 
EN ZONAS 
RURALES

3.120148 ACCESO 
A 
GESTANTES A 
SERVICIOS DE 
ATENCION DEL 
PARTO 
CALIFICADO Y 
PUERPERIO 
NORMAL Y 
COMPLICADO 
SEGÚN 
CAPACIDAD 
RESOLUTIVA

33295 
ATENCION 
DEL  PARTO 
NORMAL  

10726
470212

3.120150 ACCESO 
DE GESTANTES A 
REFERENCIA Y 
CONTRA 
REFERENCIA 
MATERNA Y/O 
NEONATAL 
SEGÚN 
CAPACIDAD 
RESOLUTIA 

33304  ACCESO 
AL  SISTEMA DE 

REFERENCIA 
INSTITUCIONAL

8869 144,224

INCREMENTAR 
LAS 

ATENCIONES 
DEL RECIEN 

NACIDO EN LOS 
ESTABLECIMIEN
TOS DE SALUD

13240
 
 

19300 

1.043768
REDUCCION  DE 
LA  MORBILIDAD 
Y  MORTALIDAD 
NEONATAL

PROPORCION 
DE ATENCION 
INSTITUCIONAL 
DEL RECIEN 
NACIDO 

3120151 
AQCCESO DE 
NEONATOS  A 
SERVICIOS DE 
ATENCION 
NEONATAL 
NORMAL

33305
ATENCION DEL
RECIEN NACIDO 

NORMAL

12678 144224

043 SALUD 
COLECTIVA

 

0093 
REGULACION 
DEL CONTROL 

SANITARIO

1.061969. 
CONDUCCION 
DE  LA  GESTION 
DE  LA 
ESTRATEGIA 
MATERNO 
NEONATAL

SOCIALIZACION 
DE LAS NORMAS 
Y GUIAS 
TECNICAS DE 
SALUD MATENO 
NEONATAL AL 
PERSONAL DE 
SALUD 
INVOLUCRADO 
EN  LA 
ESTRATEGIA

3. 120144. 
REGULACION DE 
LA FINANCIACION 
Y PROVISION DE 
LOS SERVICIOS 
DE ATENCION 
MATERNO 
NEONATAL

33287 
DESARROLLO DE 
NORMAS  Y 
GUIAS TECNICAS 
EN  SALUD 
MATERNO 
NEONATAL

200 903639
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