
OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS INDICADORES DE OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICOS INDICADORES DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Gestante controlada con bateria completa

* Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos

2.1 Disminuir la incidencia de transtornos nutricionales que afectan la poblacion infantil. * Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses de adad con anemia

* Incidencia de enfermedad diarreica aguda ( EDA) en menores de 5 años

* Incidencia de infeccion respiratoria aguda ( IRA) en menores de 5 años

* Tamizaje de VIH en poblacion vulnerable

* Sintomaticos Respiratorios identificados en forma articulada con otras instituciones ( 

EsSalud, FFAA, FAP, PNP, etc.

* Porcentaje de curacion de tuberculosis

* Porcentaje de curacion en casos de Tuberculosis antes tratada ( Abandonos y fracasos)

* Porcentaje de contactos controlados

* Porcentaje de abandono de tratamiento antituberculoso

* Porcenbtaje de cobertura de TARGA

* Adherencia estandar al TARGA

* Porcentaje de poblacion mayor de 18 años afiliados al SIS con diagnostico de Hipertension 

Artyerial y estratificacion de riesgos cardiovasculares en Establecimientos de Salud

* Porcentaje de poblacion mayor de 18 años afilioados al SIS con diagnostico de Diabetes Mellitus 

II y valoracion de complicaciones en Establecimientos de Salud

* Porcentaje de poblacion programada mayor de 18 años 

don Diabetes Mellitus II yaHemoglobina glicosilada menor de 

6,5%

4.2 Promover la participacion social para prevenir enfermedades No Transmisibles y/o 

daños prioritarios con enfasis de la poblacion vulnerable, con enfoque de interculturalidad 

e interviniendo en los determinantes de salud

* Porcentaje de poblacion mayor de 5 años afiliados  al SIS con valoracion clinica de 

factores de riesgo en Establecimientos de Salud.

5.1. Fortalecer las acciones que disminuyan los riesgos y eventos producidos por factores

externos
* Indice de seguridad en EESS:

* Tasa de mortalidad por accidentes de transito por 100,000 habitantes

* Porcentaje de lesiones por accidentes de transito

6.1 Implementar un modelo inclusivo de salud en el ámbito de la DIRESA Ica, que permita

el acceso a servicios de salud de calidad, priorizando las poblaciones excluidas y más

vulnerables
* Porcentaje de poblacion excluida con acceso a Servicios de Salud

6.2. Consolidad el proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud en el

ámbito de la DIRESA Ica. * Porcentaje de pacientes SIS atendidos en EESS de la DIRESA Ica

7.1. Incrementar la cultura de uso racional de medicamentos en el ambito de la DIRESA 

Ica

* Porcentaje de medicamentos prescritos incluidos en el petitorio local de Medicamentos 

Esenciales en Establecimientos de salud de la DIRESA Ica

7.2. Mejorar el acceso oportuno a medicamentos de calidad segùn necesidades  de la 

poblacion
* Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad optima de medicamentos

7.3. Fortalecer el control, vigilancia y fiscalizacion de productos farmaceuticos en 

establecimientos que expenden dichos productos en el ambito jurisdiccional de la DIRESA 

Ica

* Porcentaje de establecimientos farmaceuticos publicos y privados, que cumplen con la 

condicion tecnica y sanitaria

7.4 Incrementar la luicha contyra el Comercio Ilegal de productos Farmaceuticos , 

Dispositivos medicos y Productos Sanitarios

Porcentaje de establecimientos farmacewutiocos que cumplen con las normas sanitarias 

vigentes.

8.1. Mejorar las condiciones de trabajo en la DIRESA Ica * Puntuacion en encuesta de Clima Organizacional

8.2. Mejortar el Desempeño laboral en la DIRESA Ica * Porcentaje de trabajadores capacitados

9.1. Promover la articulacion e integracion entre las DIRESA Ica y sus organos

desconcentrados

* Porcentaje de cumplimiento de los convenios de gestion de la DIRESA Ica y sus 

orgasnos desconcentrados

9.2. Mejorar los procesos de gestion administrativos en la DIRESA Ica y sus Organos

Desconcentrados
* Porcentaje de requerimientos atendidos

* Porcentaje de menores de 5 años con desnutricion cronica
2.  Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

principalmente en la población excluida del ámbito de la DIRESA Ica

* Cobertura de fiscalizacion a Establecimientos de Salud no 

Publicos

9.     Fortalecer la rectoría, orientada a los objetivos y metas 

institucionales, en el ámbito de la DIRESA Ica y sus órganos 

desconcentrados

5.2. Contribuir a la resduccion de la mortalidad y discapacidad causada por accidentes de 

transito en el ambito de la DIRESA Ica

* Porcentaje de riesgo y evento informado con intervencion
5.     Reducir los riesgos y daños, producidos por factores externos y 

de origen antrópico en el ámbito de la DIRESA Ica

* Porcentaje de poblacion atendida de la DIRESA Ica
6.     Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad en el ámbito 

de la DIRESA Ica

* Porcentaje de productos farmaceuticos, dispositivos 

medicos y productos sanitarios disponibles en optimas 

condiciones en los establecimientos farmaceuticos de la 

jurisdiccion

7.     Mejorar el acceso a los medicamentos y dispositivos médicos, 

fomentando su uso racional, así como mayor control y vigilancia a los 

establecimientos farmacéuticos públicos y privados

3.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS CON INDICADORES

* Porcentaje de trabajadores aprobados por perfil de 

competencias

8.     Fortalecer la gestión y desarrollo de recursos humanos, 

mejorando las condiciones e trabajo y el desempeño en la DIRESA 

Ica y sus órganos desconcentrados

3.3. Brindar Atencion Integral a personas viviendo con VIH / Sida ( PVVS) en el ambito de 

la DIRESA Ica
* Incidencia de VIH en poblacion general

3.     Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades 

transmisibles en las distintas etapas de vida, brindando prestación 

integral de salud, principalmente en la población excluida del ámbito 

de la DIRESA Ica 

4.1. Mejorar el acceso a la atencion de las enfermedades No transmisibles principalmente 

en poblaciones excluidas del ámbito de la DIRESA Ica

* Porcentaje de poblacion programada mayor de 18 años 

con Hipertension Arterial controlada4.     Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades No 

transmisibles, en las distintas etapas de vida, promoviendo estilos de 

vida saludable, principalmente en  población excluida del ámbito de la 

DIRESA Ica

3.1.    Incrementar las intervenciones de promoción y prevención de salud de las 

enfermedades transmisibles.

* Tasa de mortalidad por tuberculosis

3.2. Reducir y controlar los riesgos y daños producidos por tuberculosis, principalmente en 

la poblacion excluida del ambito de la DIRESA Ica

1.1   Incrementar el acceso a la atencion de la salud Materno Neonatal* Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos
1. Reducir la morbilidad materna y neonatal, en el ámbito de la 

DIRESA Ica

2.2 Disminuir la morbimortalidad infantil por enfermedades prevalentes de la infancia en 

niños menores de 5 años principalmente en la poblacion excluida del ambito de la DIRESA 

Ica



Esperado

2013

Razon de mortalidad materna 

por 100 nacidos vivos

( N° de muertes maternas / Numero Total de Nacidos 

vivos) x 100,000

7x 10,000 

N.V.

8 x 10,000 

N.V.
Anual

Sistema de 

vigilancia 

epidemiologica

DISA

Tasa de mortalidad perinatal 

por mil nacidos vivos

(Nº de muertoos fetales de mas de22semanas de 

gestacion + Muertes de recien nacidos de 7 dias / Nº 

de nacidos vivos ) x 1,000

4.4 7.9 Anual
Hoja de hechos 

vitales

DISA  - Etapa 

de vida niño

Esperado

2013

Gestante controlada con 

bateria completa

(N° de gestantes controladas en los EESS de la 

DIRESA Ica con bateria completa / N° total de 

gestantes  controladas en los EESS de la DIRESA Ica ) 

x 100

8,972              11,500             Anual

Informe de 

evaluacion de los 

EESS

DISA

Tasa de mortalidad neonatal 

por mil nacidos vivos

(N° de defunciones que ocurren en menores de 28 

dias / Total de nacidos vivos en un año determinado) 

x 100

4.8 8.5 Anual
Hojs de hechos 

vitales

DISA - Etapa 

de vida niño

Responsable

A.T. 1.1.1. 
DIRESA- 

RRHH, EESS

A.T. 1.1.2.
DIRESA- OF 

PROM.

A.T. 1.1.3. DIRESA- EESS

A.T. 1.1.4.
DIRESA- 

Hospitales

A.T. 1.1.5.
DIRESA-

OF.COM

Esperado

2013

Porcentaje de EESS FONB de la 

DIRESA Ica con adecuada 

capacidad resolutiva

( N° de EESS FONB de la DIRESA  Ica con adecuada 

capacidad resolutiva (igual o mayor al 85%) / N° total 

de EESS FONB de la DIRESA Ica x 100 

5.2 15.7 Anual Informe DIRESA - EESS

Responsable

A.T. 1.2.1. DIRESA - EESS

A.T. 1.2.2. DIRESA

A.T. 1.2.3. DIRESA

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG1

Reducir la morbi mortalidad materno-neonatal, en la 

poblacion mas vulnerable y pricipalmente excluida del 

ambito de la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion
Responsable

Basal 2011

Valor

Avance  I Semestre 2013

Mejora de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud FONB en equipamiento e insumos. Mejora  la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud FONB en equipamiento e insumos a traves del Presupuesto por 

Resultados

Adecuacion de los servicios de salud para atencion integral con enfoque de interculturalidad, enfatizando a la salud sexual y reproductiva y diferenciada por grupos de mayor vulnerabilidad. Adecuar establecimientos de salud para la 

atencion integral con enfoque de intercultuiralidad de acuerdo a la prioridad.

Fuente de 

informacion

Fortalecimiento de competencias del recurso humano en atencion obtetrica y neonatal en las redes de salud. Talleres de capacitacion en emergencias obstetricas y neonatales de acuerdo a los niveles de atencion y seguncapacidad resolutiva 

Promocion y prevencion de la salud materno-neonatal en los establecimientos de salud con participacion activa de la comunidad. Reuniones informativas con temas de promocion de la salud materno neonatal en los establecimientos de 

salud con participacion de la comunidad.

Fortalecimiento en la calidad de atencion materno-neonatl en los EESS. Talleres de capacitacion en la calidad de atencion materno neonatal a los profesionales de salud.

Fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia con oportunidad y pertinencia. Talleres de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia.

Incorporacion de tecnologia de informacion y Comunicaciones para el desarrollo de promocion y prevencion de la salud

Acciones  Tacticas 

Evaluacion de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud FONB en equipamiento e insumos. Realizar las evaluaciones de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud FONB en equipamentos e insumos

Objetivo Especifico 1.2: Fortalecer la implementacion de las Funciones 

Obstericas - Noenatales Basicas en los establecimientos de salud de la 

jurisdiccion de la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Valor

Avance  I Semestre 2013

Avance  I Semestre 2013

EVALUACION I SEMESTRE 2013

Acciones  Tacticas 

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion

Objetivo Especifico 1.1 : Incrementar el acceso a la atencion de la 

salud Materno - neonatal

Indicador Forma de calculo

Responsable
Basal 2011

Responsable
Basal 2011

Valor



Esperado

2013

Porcentaje de menores de 5 años con 

desnutricion cronica

( N° de niños desnutridos cronicos / N° de niños 

evaluados ) x 100
6.5 6.3 Anual

Sistema de 

informacion de 

estado nuticional 

SIEN

DIRESA

Esperado

2013

Porcentaje de niños entre 6 y 36 

meses de edad con anemia

(N° de niños menores de 6 a 36 meses con anemia 

/ Total dde menores entre 6 a 36 meses evaluados 

) x 100

46.8 40.8 Anual

Sistema de 

informacion de 

estado nuticional 

SIEN

DISA

Responsable

A.T. 2.1.1. 
DIRESA, PROM, 

COM.)

A.T. 2.1.2.
DIRESA- OF 

PROM.

A.T. 2.1.3. DIRESA-HOSP.

A.T. 2.1.4. DIRESA-REDES

A.T. 2.1.5. DIRESA-OF.COM

Esperado

2013

Incidencia de enfermedades 

diarreicas aguda ( EDA) en menores 

de 5 años

(N° de casos de EDA en menores de 5 años / 

Poblacion menor de 5 años ) x 1000

180.70x 1000 

Hab

176.78x1000 

Hab
Anual ASIS DIRESA-OF.EPI

Incidencia de infecciones 

respiratorias aguda ( IRA) en menores 

de 5 años

(N° de casos de IRA en menores de 5 años / 

Poblacion menor de 5 años ) x 1000
78.6x1000 Hab. 78.6x1000 Hab Anual ASIS DIRESA-OF.EPI

Responsable

A.T. 2.2.1. DIRESA - HOPS.

A.T. 2.2.2. DIRESA- HOPS

A.T. 2.2.3. DIRESA- OF:S:A:

Responsable

Acciones  Tacticas 

Objetivo Especifico 2.2:                                                    

Disminuir la morbimortalidad infantil por enfermedades de 

la infancia en niños menores de 5 años principalmente en la 

poblacion exluuida del ambito de la DIRESA Ica

Incorporacion de tecnologia de informacion y Comunicaciones para el desarrollo de promocion y prevencion de la salud en menores de 5 años

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte
Fuente de informacion

Avance  I Semestre 2013

Avance  I Semestre 2013

Valor

ANEXO Nª 1 

Responsable
Basal 2011

Promocion y prevencion de la salud nutricional  con participacion actiiva de la comunidad

Optimizacion de la atencion nuticional de los pacientes menores de 5 años

Fortalecimiento de las competencias tecnicas en alimewntacion y nutricion al personal de redes y establecimientos de salud

OG2

Responsable

Frecuencia de 

reporte

EVALUACION I SEMESTRE 2013

Acciones  Tacticas 

Avance  I Semestre 2013

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

Fuente de informacion
Basal 2011

Fortalecimiento de la atencion, diagnostico y tratamiento oportuno de IRA,EDA y parasitosis

Abastecimiento de agua segura y vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano

Aumento de cobertura de inmunizaciones según calendario nacional de vacunacion vigente del MINSA

Indicador Forma de calculo
Reducir la desnutricion cronica en niños 

menores de 5 años principalmente en la 

poblacion excluida del ambito de la DIRESA 

Ica

Indicador Forma de calculo

Objetivo Especifico 2.1 :                                                   

Disminuir la incidencia de transtornos nuticionales que 

afectan la poblacion infantil

Valor

Basal 2011

Frecuencia de 

reporte
Fuente de informacion

Valor

Implementar tecnologias en alimentacion y nutricion, que permita el desarrollo de capacidades de respuesta sanitaria a nivel regional y local



Esperado

2013

Tasa de morbilidad por tuberculosis
( N° de casos nuevos  +  casos antes tratados + fracasos / 

Poblacion total) x 100,000
107/100,000 99/100,000 Anual Informe DISA( Estrat TBC)

Incidencia VIH en poblacion general
(N° de casos nuevos notificados de VIH / Poblacion total ) x 

100,000
175 135 Anual Informe

DISA - ( Estrat TBC-

VIH/SIDA)

Esperado

2013

Tamizaje de VIH en poblacion vulnerable (N° de HSH tamizados para VIH/ Poblacion estimada de 

HSH) x 100
700 728 360 Semestral HIS DISA- Estrat VIH

Sintomaticos respiratorios identificados en forma 

articulada con otras instituciones ( EsSalud, FFAA, FAP, 

PNP, etc)

(Sintomaticos respiratorios identificados / Atenciones en 

mayores de 15 años ) x 100
4.6 4.7 4.4 Semestral Informe DISA - Estrat. TBC

Responsable

A.T. 3.1.1. 
DIRESA- PROM., 

DESP

A.T. 3.1.2. DIRESA- OF PROM.

A.T. 3.1.3. DIRESA- OF PROM.

Esperado

2013

Porcentaje de curacion de tuberculosis
(Nº de casos nuevos curados de tuberculosis / Nª total de 

casos nuevos de tuberculosis ) x 100
92% 95% Anual

Cohorte de 

esquema uno
DIRESA - Est. TBC

Porcentaje de curaciones en casos de tuberculosis 

antes tratada ( Abandonos y fracasos)
( Nº de casos antes tratados / Nº total de casos antes 

tratados de tuberculosis ) x 100
85% 91% Anual

Cohorte de 

esquema uno
DIRESA - Est. TBC

Porcentaje de contactos controlados en pacientes con 

tuberculosis
( Nº de contactos  controlados de pacientes con 

tuberculosis / Nº contactos censados ) x 100
90% 90% Anual

Informe 

operacional
DIRESA - Est. TBC

Porcentaje de abandono en tratamiento 

antituberculoso

(Nº total de casos que bandonan tratamiento 

antituberculoso / Nº casos nuevos + Nº casos antes 

tratados) x 100

4.9% 4% Anual

Informe de redes 

de bandonos 

registrados en 

DIRESA - Est. TBC

Responsable

A.T. 3.2.1. DIRESA 

A.T. 3.2.2.

DIRESA

Esperado

2013

Porcentaje de cobertura TARGA ( Nº de PVVS que inician TARGA / Nº total de PVVS que 

cumplen criterios de inclusion a TARGA) x 100
90% 96% Anual

Formato de 

enrolados / 

TARGA

DESP-Est. TBC - 

VIH/SIDA

Adherencia estandar al TARGA

 (Nª de PVVS que continuan con TARGA despues de 12 

meses de iniciado / Nº total de PVVS que indicaron TARGA 

hace mas de 12 meses ) x 100 
85% 87% Anual

Formato de 

enrolados / 

TARGA

DESP-Est. TBC - 

VIH/SIDA

Responsable

A.T. 3.3.1. 
DIRESA- Est 

VIH/SIDA

A.T. 3.3.2.
DIRESA- Est 

VIH/SIDA

A.T. 3.3.3.
DIRESA- Est 

VIH/SIDA

Responsable
Basal 2011

Objetivo Especifico 3.2:                                                                                                                 

Reducir y controlar los riesgos y daños 

producidos por Tiuberculosis, principalmente en 

la poblacion excluida del ambito de la DIRESA 

Ica.

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Incorporacion de Tecnologias de informacion y comunicaciones para el desarrollo de promocion y prevencion de las enfermedades transmisibles

Fuente de 

informacion

Valor

Avance  I Semestre 

2013

Responsable
Basal 2011

Fortalecimiento de la escuela de promotores de DIRESA para la vigilancia comunitaria de enfermedades transmisibles

Conformacion de Alianzas estrategicas con instituciones educativas y Municipios de la jurisdiccion de la DIRESA Ica para la generacion de politicas publicas locales en la prevencion de VIH/SIDA y Tuberculosos

Objetivo Especifico 3.1 :                                                                                                       

Incrementar las intervenciones de promocion y 

prevencion de salud de las enfermedades 

transmisibles

Indicador Forma de calculo

Acciones  Tacticas 

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion

Valor

Avance  I Semestre 

2013

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG3

Reducir y controlar los riesgos y 

daños de las enfermedades 

transmisibles en distintas etapas  

de vida, brindando prestacion 

integral de salud, principalmente 

en las poblaciones excuidas del 

ambito de la DIRESA Ica.

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion
Responsable

Basal 2011

Valor

Avance  I Semestre 

2013

EVALUACION I SEMESTRE 2013

Basal 2011

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion

Fortalecimiento de las medidas de Bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis

Fortalecimiento de la red de laboratorios para segurar el diagnostico de caos de TBC y aumentar el diagnostico a traves de baciloscopias y cultivo

Acciones  Tacticas 

Responsable

Objetivo Especificao 3.3                                                                                                                     

Brindar atencion integral a personas viviendo 

con VIH/SIDA en el ambito de la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo

Acciones  Tacticas 

Valor

Avance  I Semestre 

2013

Incremento de  acceso al diagnostico de VIH en la poblacion general

Fortalecimiento de los modelos de atencion integral en pacientes con VIH/SIDA que aseguren entrega oportuna de antiretrovirales, consejeria y adehrencia al tratamiento asi como el seguimiento que reduzca 

las tasas de abandono de TARGA

Equipamiento de los laboratorios y entrega de insumos suficientes en funcion de la proyeccion de las necesidades reales



Esperado

2013

Porcentaje de poblacion programada mayor de 18 años con 

Hipertension Arterial controlada

( N° de personas mayores de 18 años con Hipoertension Arterial controlada 

/ Nº total de personas mayores de 18 años programadas para ser atendidas 

) x 100

1.28 1.28 Anual Reporte HIS
DISA( Estrat  enf NO 

trans)

Porcentaje de poblacion programada mayor de 18 años con Diabetes 

mellitus II y Hemoglobina glicositada menor de 6.5%

( Nº de personas mayores de 18 años con Diabetes mellitus II y 

Hemoglobina glicosilda de 6.5% / Nº Total de personas mayores de 18 años 

programadas para ser atendidas ) x 100

0.51 0.51 Anual Reporte HIS
DISA( Estrat  enf NO 

trans)

Esperado

2013

Porcentaje de poblacion mayor de 18 años afiliados al SIS con 

diagnostico de Hipoertension Arterial  y estratificacion de riesgos 

cardiovasculares en establecimientos de salud

( Nº de personaws mayores de 18 años afiliados al SIS con diagnostico de 

Hipertension arterial con estatificacion de riesgo cardiovascular / Nº de 

personas meyores de 18 años afiliados al SIS con diagnostico de 

Hipertension Arterial ) x 100

1 0.9 Anual Reporte HIS
DISA- Estrat. Enf. No 

transm.

Porcentaje de poblacion mayor de 18 años afiliados al SIS con 

diagnostico de Diabetes mellitus II y valoracion de complicaciones en 

establecimientos de salud

(Nº de personas amyores de 18 años afiliados al SIS con Diabetes mellitus  II 

con valoracion de complicaciones / Nº total de personas mayores de 18 

años afiliados al SIS con diagnostico de Diabetes mellitus II ) x 100

1 0.9 Anual Reporte HIS
DISA- Estrat. Enf. No 

transm.

Responsable

A.T. 4.1.1. 
DIRESA- Estrat. Efn. 

No transm.

A.T. 4.1.2.

A.T. 4.1.3.
DIRESA _ Hosp.

A.T. 4.1.4. DIRESA _ Hosp.

A.T. 4.1.5. DIRESA _ Hosp.

A.T. 4.1.6. DIRESA _ Hosp.

Esperado

2013

Porcentaje de poblacion mayor de 5 años afiliados al SIS con 

valoracion clinica de factores de riesgo de enfermedades No 

transmisibles en Establecimientos de salud

(Nº de personas mayores de 5 años afiliados al SIS que reciben manejo 

integral de factores de riesgo en Establecimientos de salud / Nº total de las 

personas mayores de 5 años afiliados  ) x 100

        13,648 13,652          Anual Reporte - HIS
DIRESA - Est.Enf. No 

transm.

Responsable

A.T. 4.2.1. DIRESA - PROM

A.T. 4.2.2. DIRESA - PROM

A.T. 4.2.3. DIRESA- OF. COM

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG4

Reducir y controlar los riesgos de las enfermedades  NO 

transmisibles en distintas etapas  de vida, promoviendo  

estilos de vida saludable, principalmente en la poblacion 

excluida del ambito de la DIRESA Ica.

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion
Responsable

Basal 2011

Valor

Avance  I Semestre 2013

EVALUACION I SEMESTRE 2013

Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion

Acciones  Tacticas 

Objetivo Especifico 4.1 :                                                                           Mejorar 

el acceso a la atencion de las enfermedades No transmisibles 

principalmenbte en la poblacion excluida del ambito de la DIRESA Ica

Valor

Avance  I Semestre 2013

Incorporacion de tecnologias de informacion y comunicaciones para el desarrollo de promocion y prevencion de la salud de las enfermedades no transmisibles

Responsable
Basal 2011

Acciones  Tacticas 

Fortalecimiento de la Escuela de promotores de la DIRESA Ica para la vigilancia comunitaria de enfermedades no transmisibles

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacionObjetivo Especifico 4.2:                                                                         Promover 

la participacion social para prevenir enfermedades No Transmisibles y/o 

daños priooritarios con enfasiss en la poblacion vulnerable, con enfoque 

de inetrculturalidad e interviniendo en los determinantes de salud.

Conformacion de alianzas estrategicas con instituciones educativas, Universidades y Municipios saludables de la jurisdiccion de la DIRESA Ica para la generacion de politicas publicas locales en la prevencion de Enfermedade No Transmisibles

Avance  I Semestre 2013

Responsable
Basal 2011

Incremento del diagnostico precoz de Diabetes mellitus II e Hipertensio Arterial

Valor

Tratamiento y seguimiento de pacientes con Diabetes Mellitus II e Hipertension Arterial, acorde a la Guia de practica clinica ( 5%)

Acceso a la poblacion al tamizaje y/o despistaje de neoplasias prevalentes ( mama, cervix y prostata) ( 69% )

Incremento del tratamiento integral de la poblacion con enfermedades de la cavidad bucal ( 44683)

Incremento de acceso a la atencion de enfermedades de salud mental por personal de salud capacitado, en el primer nivel de atencion ( 240)

Incremento de la cobertura de cirugia de cataratas ( 33%)

Indicador



Esperado

2013

Porcentaje de riesgos y evento informado 

con intervencion

( Nº de riesgos y eventos informados intervenidos / Nº de 

riesgos y eventos informados ) x 100
100% 100% Anual Informe tecnico DISA- CPCED

Esperado

2013

Indice de suguridad en EESS. Factor de seguridad / rango de categoria de seguridad 7% 24% Anual Informe tecnico DISA- CPCED

Responsable

A.T. 5.1.1. DISA- CPCED

A.T. 5.1.2.
DISA- CPCED- 

PROM

A.T. 5.1.3.
DIRESA 

A.T. 5.1.4. DISA- CPCED

Esperado

2013

Tasa de mortalidad por accidente de transito  

por 100,000

( Nº de defunciones por accidente de transito / Nº de 

habitantes ) x 100,000
17.86% 10.05% Anual Informe tecnico DISA- CPCED

Pocentaje de lesionados por accidentes de 

transito ( Nº de lesionados / Nº de accidentes de transito ) x 100 64.65% 36.42% Anual Egreso Hospitalario DISA- CPCED

Responsable

A.T. 5.2.1. 
DISA- CPCED- 

Hosp.

A.T. 5.2.2.
DISA- CPCED- 

PROM

A.T. 5.2.3.
DISA- CPCED- 

Hosp.
Fortalecimiento de los Servicios de salud para brindar atencion de emergencias en forma integral y oportuna a la persona lesionada

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia centinela de lesiones y muertes causadas por accidentes de transito

Objetivo Especifico 5. 2:                                                                         

Contribuir a la reduccion de la mortalidad y discapacidad 

causada por accidentes de transito en el ambito de la DIRESA 

Ica.

Indicador Forma de calculo Frecuencia de reporte

Valor

Avance  I Semestre 2013

Acciones  Tacticas 

Frecuencia de reporte Fuente de informacion

Promocion y prevencion de accidentes de transito en alianzas con otras instituciones

Fuente de informacion

Estudios de evaluacion de seguridad de viviendas frente a una amenaza en asentamientos humanos vulnerables ubicados en zonas de riesgo

Incremento de estudios de evaluacion de seguridad para instalaciones de salud, en establecimientos de salud del ambito de la DIRESA Ica

Gobiernos locales con mejoramiento de los sistemas de planificacion y control local de riesgos en zonas de extrema pobreza

Disminucion de factores de riesgo ocupacional en los establecimientos de  la DIRESA Ica

Objetivo Especifico 5.1 :                                                   Fortalecer 

las acciones que disminuyan los riesgos y eventos producidos 

por factores externos

Indicador Forma de calculo ResponsableBasal 

2011

Valor

Avance  I Semestre 2013

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG5

Reducir los riesgos y daños a la salud, producidos 

por factores externos en el ambito de la DIRESA 

Ica

Indicador Forma de calculo

Valor

Frecuencia de reporte Fuente de informacion Responsable
Basal 2011 Avance  I Semestre 2013

EVALUACION I SEMESTRE 2013



Esperado

2013

Porcentaje de poblacion atendida de la 

DIRESA Ica ( Nº de atendidos en consulta externa / 

Poblacion total de la jurisdiccion
45% 60% Anual HIS DISA- HOSP.

Esperado

2013

Porcentaje de poblacion excluida con 

acceso a Servicios de salud

Nº de atendidos de la poblacion excluida / Nº 

total de pòblacion excluida
95% 98% Anual Informe de DESP DISA- DESP- REDES

Responsable

A.T. 6.1.1. 
DIRESA- DESP-

PROM.

Esperado

2013

Porcentaje de pacientes SIS atendidos en 

EESS de la DIRESA Ica

( Nº de pacientes SIS atendidos / Total de 

afiliados ) x 100
59% 66% Anual Informe DISA- HOSP.Redes

Responsable

A.T. 6.2.1. 
DISA- SIS

A.T. 6.2.2. DISA- SISImplementacion de las normas SIS en la jurisdiccion de la DIRESA Ica

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Incremento de los reembolsos por SIS a traves de la optimizacion de auditorias, supervision y monitoreo, enfatizando a los establecimientos con mayor numero de atendidos

Objetivo Especifico 6. 2:                                                                         

Consolidar el proceso de implementacion del aseguramiento 

universal en salud en el ambito de la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion

Valor

Avance  I Semestre 

2013

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Objetivo Especifico 6.1 :                                                             

Implementar un modelo inclusivo de salud de la DIRESA Ica, que 

permita el acceso a servicios de salud de calidad, priorizando las 

poblaciones excluidas y mas vulnerables

Indicador Forma de calculo

Valor

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG6
Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad en 

el ambito de la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion
ResponsableBasal 

2011

Valor

EVALUACION I SEMESTRE 2013

Fortalecimiento de la cogestion de establecimientos de salud con la participacion activa de las autoridades locales de lacomunidad

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion

Avance  I Semestre 

2013

Avance  I Semestre 

2013



Esperado

2013

Porcentaje de productos farmaceuticos, dispositivos medicos 

y productos sanitarios disponibles en optimas condiciones en 

los establecimientos farmaceuticos de la jurisdiccion

( Nº de items de medicamentos en stock en cantidad 

equivalente a 1 ò mas meses de consumo en los EESS / Nº 

total de items de medicamentos que manejan los 

establecimientos ) x 100

86% 90% 80% Trimestral
Informe de consumo 

integrado
DISA- DIREMID

Esperado

2013

Porcentaje de medicamentos prescritos incluidos en el 

petitorio local de medicamentos esenciales en 

establecimientos de salud de la DIRESA Ica

(Nº de medicamentos prescritos que estan en el petitorio 

local de medicasmentos / Nº Total de medicamentos 

prescritos en el primer nivel de atencion ) x 100

100% 100% 100% Trimestral

Encuesta a los pacientes 

atendidos con receta 

medica

DISA- DIREMID

Responsable

A.T. 7.1.1. DIRESA - DIREMID

A.T. 7.1.2. DIRESA - DIREMID

A.T. 7.1.3. DIRESA - DIREMID

Esperado

2013

Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad 

optima de medicamentos

( Nº de  EESS con disponibilidad igual o mayor al 90% / 

Total de EESS del primer nivel de atencion ) x 100 89% 95% 80% Trimestral
Informe de consumo 

integrado del SISMED
DISA- DIREMID

Responsable

A.T. 7.2.1. DISA- SIS

Esperado

2013

Porcentaje de establedcimientos farmaceuticos publicos y 

privados que cumplen con las condiciones tecnicas y saitarias

( Nº de inpecciones a establecimientos Farmaceuticos que 

cumplen con las condiciones tecnicas y sanitarias / Nº total 

de establecimientos farmaceuticos visitados y fisaclizados ) 

x 100

95% 100% 49% Semestral Informe DIREMID

Responsable

A.T. 7.3.1. DIREMID

A.T. 7.3.2. DIREMID

Esperado

2013

Porcentaje de establecimientos farmaceuticos que no  

cumplen con las normas sanitarias vigentes

Establecimientos farmaceuticos que ejercen comercio ilegal  

/  Total de establecimientos registrados  x  100
13% 0% 3% Semestral Informe DIREMID

Responsable

A.T. 7.4.1. DIREMID

A.T. 7.4.2. DIREMID

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Inspecciones a los establecimientos farmaceuticos de la jurisdiccion de la DIRESA Ica

Sensibilizacion a la importancia del cumplimiento de las normas legales a los prolietarios y/o representantes de los establecimientos farmaceuticos

Objetivo Especifico 7. 3:                                                                         

Foprtalecer el control, vigilancia y fiscalizacion de productos 

farmaceuticos en establecimientos que expenden dichos productos en el 

ambito jurisdiccional de la DIRESA Ica.

Indicador Forma de calculo

Valor
Frecuencia de 

reporte
Fuente de informacionAvance  I Semestre 

2013

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Abastecimiento de producto farmaceutico y dispositivos medicos a los Establecimientos de salud

Objetivo Especifico 7. 2:                                                                                

Mejorar  el acceso oportuno a medicamentos de calidad segun 

necesidades de la poblacion.

Indicador

Acciones  Tacticas 

Forma de calculo

Valor

Frecuencia de 

reporte
Fuente de informacion

Capacitacion en uso racional de medicamentos al personal de salud de los EESS del ambito de la DIRESA Ica

Mejoramiento de las buensa practicas de prescxripcion de acuerdo a la Denominacion Comun Internacional ( DCI)

Vigilancia y auditoria en el uso racional de medicamentos en los establecimientos de salud del ambito de la DIRESA Ica

Avance  I Semestre 

2013

Objetivo Especifico 7.1 :                                                                           

Implementar la cultura de uso racional de medicamentos en el ambito de 

la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo

Valor

ResponsableBasal 

2011

Frecuencia de 

reporte
Fuente de informacionAvance  I Semestre 

2013

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG7

Mejorar el acceso a  los medicamentos y dispositivos 

medicos, fomentando su uso racional, asi como mayor 

control y vigilancia a los establecimientos farmaceuticos 

publicos y privados.

Indicador Forma de calculo

Valor

Frecuencia de 

reporte
Fuente de informacion ResponsableBasal 

2011

Avance  I Semestre 

2013

EVALUACION I SEMESTRE 2013

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Objetivo Especifico 7. 4:                                                                         

Actividades de lucha contra el comercio ilegal de productos farmaceuticos 

, dispositivos medicos y productos sanitarios

Indicador Forma de calculo

Valor

Frecuencia de 

reporte

Concientizar a los propietarios y quimicos farmaceuticos el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes

Continuar con los operativos conjuntos ( Contrafalme)

Fuente de informacionAvance  I Semestre 

2013



Esperado

E

j

e

2013

Porcentaje de trabajadores aprobados por perfil de 

competencias
(Nº de trabajadores que aprobaron la evaluacion de 

competencias / Nº Total de trabajadores de la DIRESA 

Ica ) x 100

S.E.C. 10% Anual Informe DISA- DRRHH

Esperado

E

j

e

2013

Puntuacion en encuestas de clima organizacional Encuesta S.I. 2 Anual Informe DISA- DRRHH

Responsable

A.T. 8.1.1. DIRESA - DRRHH

A.T. 8.1.2. DIRESA - DRRHH

Esperado

E

j

e

2013

Porcentaje de trabajadores capacitados
( Nº de  trabajadores capacitados / Nº total de 

trabajadores de la DIRESA Ica ) x 100
10% 20% Anual Informe DIRESA - DRRHH

Responsable

A.T. 8.2.1. DIRESA - DRRHH

A.T. 8.2.2. DIRESA - DRRHH

A.T. 8.2.3. DIRESA - DRRHH

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Objetivo Especifico 8. 2:                                                                            

Mejorar  el  desempeño laboral en la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo

Valor

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacionAvance  I Semestre 

2013

Elaboracion e implementacion del Plan anual de capacitacion

Elaboracion de perfiles por competencias en el I nivel de atencion

Diseño de instrumentos de evaluacion de perfil por competencias en el I nivel de atencion

Acciones  Tacticas 

Reconocimiento al trabajador

Atencion preventiva y recuperativa del trabajador y su familia

Objetivo Especifico 8.1 :                                                                             

Mejorar las condiciones de trabajo en la DIRESA Ica

Indicador Forma de calculo

Valor

ResponsableBasal 

2011

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacionAvance  I Semestre 

2013

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG8

Fortalecer la gestion y desarrollo de recursos 

humanos, mejorando las condiciones de trabajo y el 

desempeño en la DIRESA Ica y sus organos 

desconcentrados

Indicador Forma de calculo

Valor

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion
ResponsableBasal 

2011

Avance  I Semestre 

2013

EVALUACION I SEMESTRE 2013



Esperado

2013

Cobertura de fiscalizacion a EESS no pùblicos
Nº de EESS no publicos fiscalizados / Nº 

Total de EESS no publicos programados
15% 22.50% Anual Informe

DIRESA-Serv de 

Salud

Esperado

2013

Porcentaje de cumplimiento de los convenios de 

gestion de la DIRESA Ica y sus organos 

desconcentrados

(Nº de convenios de gestion cumplidos 

/ Nº Total de convenios de gestion 

establecidos ) x 100

20% 40% Anual

Informe dee 

valuacion de 

cumplimiento de 

convenio

DISA-  DG

Responsable

A.T. 9.1.1. 
DIRESA -DG-

HOSP

A.T. 9.1.2. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos  establecidos en los convenios de gestion
DIRESA -DG-

HOSP

A.T. 9.1.3.
DIRESA -DG-

HOSP

Esperado

2013

Porcentaje de requerimientos atendidos

( Nº de  requerimientos atendidos / Nº 

total de requerimientos solicitados ) x 

100

S.I. 50% Anual SIGA

DIRESA - 

Logistica- 

REDES, Hosp.

Responsable

A.T. 9.2.1. 
DIRESA-OEPE-

U.Ejec.

A.T. 9.2.2. DIRESA - OEPE

A.T. 9.2.3. Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones ( PAC) Logistica

A.T. 9.2.4. Of. Estadistica

A.T. 9.2.5. DIRESA - OEA

A.T. 9.2.6. Mejora del equipamiento DIRESA - OEA

Fortalecimiento del sistema de informacion gerencial y consolidar la implementacion del sistema de informacion estadistico integrados entre la DIRESA Ica y los organos desconcentrados

Desarrollo de la infraestructura segura, funcional e integrada

Fortalecimiento de los procesos de supervision y evaluacion en el ambito de la DIRESA Ica

Actualizacion de los documentos de gestion ( ROF, MOF, CAP)

ResponsableBasal 

2011

Acciones  Tacticas 

Simplificacion de los procesos administrativos

Objetivo Especifico 9. 2:                                                                                  

Mejorar  los procesos de gestion administrativa en la DIRESA Ica y sus 

organos desconcentrados

Indicador Forma de calculo

Valor

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion

ANEXO Nª 1 

OBJETIVO GENERAL 1: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS

OG9

Fortalecer la rectoria orientada a los objetivos y metas 

institucionales en el ambito de la DIRESA Ica y sus organos 

desconcentrados.

Indicador Forma de calculo
Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion
ResponsableBasal 

2011

Valor

EVALUACION I SEMESTRE 2013

ResponsableBasal 

2011

Avance  I Semestre 2013

Avance  I Semestre 2013

Avance  I Semestre 2013

Establecimiento de acuerdo de gestion con los organos desconcentrados de la DIRESA Ica

Acciones  Tacticas 

Frecuencia de 

reporte

Fuente de 

informacion
Objetivo Especifico 9.1 :                                                                             Promover 

la articulacion e integracion entre la DIRESA Ica y sus organos 

desconcentrados.

Indicador Forma de calculo

Valor


