ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
INSTITUCIONALES, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPROMISOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS EN
SALUD, ALCANZADOS EN EL AÑO 2019

ANEXO N° 1 - Tablas de metas institucionales (MI), indicadores de
desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) según institución y sus
respectivos pesos ponderados.

Tabla 1: Tabla de metas institucionales (MI), indicadores de desempeño (ID) y
compromisos de mejora (CM) de la DIRESA/GERESA y sus respectivos pesos
ponderados.

Tipo
Meta
Institucional
(MI)

Indicador de
Desempeño
(ID)

Compromiso
de Mejora
(CM)

Denominación

Peso
Ponderado

Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses.

20

Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con
vacunación completa.

15

Porcentaje de abandonos al tratamiento de tuberculosis
sensible (TBS)

15

Disponibilidad de medicamentos esenciales

10

Porcentaje de ejecución presupuestal de recursos transferidos
por el Seguro Integral de Salud (SIS)

10

Establecimientos de salud que aseguran los equipos críticos
para los Programas Presupuestales seleccionados

5

Establecimientos de salud que aseguran los medicamentos e
insumos críticos para los Programas Presupuestales
seleccionados

5

Fortalecimiento de las Referencias y Contra referencia en el
marco de la continuidad de la atención

5

Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de
la lactancia materna en IPRESS

5

Implementación de Centros de Salud Mental Comunitarios

5

Fortalecimiento a la implementación de la telemedicina

5

Tabla 2: Tabla de indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM)
de la DIRIS y sus respectivos pesos ponderados.
Tipo

Indicadores de
Desempeño (ID)

Compromiso de
Mejora (CM)

Denominación

Peso
Ponderado

Porcentaje de niños menores de 1 año con diagnóstico de
anemia recuperado

10

Porcentaje de niñas/niños de 12 meses de edad que
recibieron tratamiento con hierro o suplementación
preventiva

8

Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con
vacunación completa.

10

Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED

8

Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis
Sensible (TBS)

10

Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.

8

Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje para la
detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer
de cuello uterino

8

Productividad hora-médico en consulta externa

5

Disponibilidad de medicamentos esenciales

4

Porcentaje de ejecución presupuestal de recursos
transferidos por el Seguro Integral de Salud (SIS)

4

Establecimientos de salud que aseguran los equipos críticos
para los Programas Presupuestales seleccionados

5

Establecimientos de salud que aseguran los medicamentos e
insumos críticos para los Programas Presupuestales
seleccionados.

4

Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección
de la lactancia materna en IPRESS

4

Fortalecimiento de las Referencias y Contra referencia en el
marco de la continuidad de la atención

4

Implementación de Centros de Salud Mental Comunitarios

4

Fortalecimiento a la implementación de telemedicina

4

Tabla 3: Tabla de indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM)
de las redes de servicios de salud y hospitales de II nivel con igual o menos de
50 camas y sus respectivos pesos ponderados.

Tipo

Indicadores
de
Desempeño
(ID)

Compromiso
de Mejora
(CM)

Denominación

Peso
Ponderado

Porcentaje de niños menores de 1 año con diagnóstico de anemia
recuperado

10

Porcentaje de niñas/niños de 12 meses de edad que recibieron
tratamiento con hierro o suplementación preventiva

7

Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con vacunación
completa

10

Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED

7

Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)

10

Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.

6

Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje para la detección de
lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.

7

Productividad hora-médico en consulta externa

4

Densidad de Incidencia y/o Incidencia Acumulada de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) seleccionadas

4

Disponibilidad de medicamentos esenciales

5

Porcentaje de ejecución presupuestal de recursos transferidos por el
Seguro Integral de Salud (SIS)

5

Establecimientos de salud que aseguran los equipos críticos para los
Programas Presupuestales seleccionados

5

Establecimientos de salud que aseguran los medicamentos e insumos
críticos para los Programas Presupuestales seleccionados.

5

Fortalecimiento de las Referencias y Contra referencia en el marco de la
continuidad de la atención

5

Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia
materna en IPRESS

5

Fortalecimiento de la implementación de telemedicina

5

Tabla 4: Tabla de metas institucionales (MI), indicadores de desempeño (ID) y
compromisos de mejora (CM) de los Hospitales de II nivel de más de 50 camas,
los Hospitales de III nivel y los Hospitales Especializados y sus respectivos
pesos ponderados.

Tipo

Indicador de
Desempeño
(ID)

Compromiso
de Mejora
(CM)

Denominación

Peso
Ponderado

Productividad hora-médico en consulta externa

15

Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con vacunación
completa*

15

Densidad de Incidencia y/o Incidencia Acumulada de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) seleccionadas

15

Promedio de permanencia cama

15

Disponibilidad de medicamentos esenciales

10

Porcentaje de ejecución presupuestal de recursos transferidos por el
Seguro Integral de Salud (SIS)

10

Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la
lactancia materna en IPRESS*

4

Reforma de la Salud Mental: Desinstitucionalización**

4

Fortalecimiento del monitoreo a la adherencia a la Higiene de Manos en
el ámbito hospitalario

4o5

Fortalecimiento de la implementación en la aplicación de la Lista de
Verificación de la Seguridad de la Cirugía

4o5

Fortalecimiento de las Referencias y Contra referencia en el marco de la
continuidad de la atención

4o5

Fortalecimiento a la implementación de telemedicina

4o5

*No aplica a Hospitales especializados en emergencias (Emergencia pediátricas y Casimiro Ulloa) y salud mental (Hospital Víctor Larco Herrera y
Hospital Hermilio Valdizán)
** Solo aplica a hospitales especializados de salud mental (Hospital Víctor Larco Herrera y Hospital Hermilio Valdizán)

Tabla 5: Tabla de indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM)
de los Institutos y sus respectivos pesos ponderados.

Tipo

Indicador de
Desempeño
(ID)

Compromiso
de Mejora
(CM)

Denominación

Peso
Ponderado

Productividad hora-médico en consulta externa

15

Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con
vacunación completa*

15*

Densidad de Incidencia /Incidencia Acumulada de las
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
seleccionadas

15

Promedio de permanencia cama

15

Disponibilidad de medicamentos esenciales

10

Porcentaje de ejecución presupuestal de recursos
transferidos por el Seguro Integral de Salud (SIS)

10

Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección
de la lactancia materna en IPRESS*

4**

Fortalecimiento del monitoreo a la adherencia a la Higiene de
Manos en el ámbito hospitalario

3o4

Fortalecimiento de la implementación en la aplicación de la
Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía

3o4

Fortalecimiento de las Referencias y Contra referencia en el
marco de la continuidad de la atención

3o4

Fortalecimiento de competencias del personal de salud
según patología priorizada institucional***

4***

Investigación en Salud Mental Comunitaria****

4****

Fortalecimiento de la implementación de atenciones por
telemedicina

3o4

* Solo aplica al Instituto Nacional Materno Perinatal (INSMPN)
**Solo aplica al Instituto Nacional Materno Perinatal (INSMPN) y al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) - Breña.
***Solo aplica a INSN-Breña, INCN, INO, IRO e INR.
****Solo aplica al Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” (INSM)
NOTA: (***) (****) Los institutos que no le corresponde el ID (Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con vacunación
completa), el peso ponderado de este ID se distribuya en los demás ID.

