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RESUMEN EJECUTIVO
En el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Gobierno
Regional del Departamento de San Martín firmó un Convenio de Asignación por Desempeño (CAD)
con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo al CAD, hasta el día 20 de noviembre del 2014, el Gobierno Regional debía completar el
Compromiso de Gestión del Nivel O: "Establecimientos de salud, ubicados en los distritos de
quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, con disponibilidad adecuada de multimicronutrientes
poro satisfacer al menos 2 meses de consumo, según el promedio observado en los últimos seis
meses'".
La meta para el Gobierno Regional del Departamento de San Martín es de 85%, la cual fue alcanzada
según los datos disponibles. En este sentido, el Gobierno Regional recibirá el15% de sus recursos
asignados, es decir S/. 1'500,000.00 (Un millón quinientos mil y 00/100 Nuevos Soles).

l.

INTRODUCCIÓN

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 (W 30114), establece en la
octogésima cuarta disposición complementaria final, la creación del Fondo de Estímulo al
Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS), con la finalidad de impulsar el logro de resultados contenidos en la Estrategia
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer" (ENDIS), en especial en los ejes 1 y 2
de la ENDIS: Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano. Los recursos iniciales del FED ascienden a 100
millones de nuevos soles, que podrán ser asignados a los pliegos de entidades del Gobierno Nacional
y de los Gobiernos Regionales prioritarios, como incentivo al cumplimiento de compromisos de
gestión y metas de cobertura, congruentes con productos de los Programas Presupuestales
vinculados al Desarrollo Infantil Temprano. En este marcó se firmó Convenios de Asignación por
Desempeño (CAD) con 9 Gobiernos Regionales del País.
Mediante el Decreto de Urgencia N'002-2014, se incrementó en Setenta millones de nuevos soles
los recursos del FED, con la finalidad de ampliar la cobertura de intervención a otros departamentos.
En este sentido, el día 07 de octubre del2014, el Gobierno Regional del Departamento de San Martín
suscribió el CAD con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y
Finanzas. El CAD establece, entre otros, el monto máximo de recursos a ser transferidos al Gobierno
Regional, ascendiente a S/. 10'000,000.00 (Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) para el primer año.
En el inciso 11.2 del Reglamento del FED 1 se describe los procedimientos, para la presentación de
los informes de cumplimiento de los compromisos de gestión, según el detalle y plazos que
establezca el CAD. Asimismo, se señala que el Comité del FED deberá aprobar el informe de
verificación, elaborado por el equipo técnico en un plazo no mayor de 40 días calendario posterior
a la recepción del informe de cumplimiento.
El Compromiso de Gestión de Nivel O, referido a la disponibilidad de multimicronutrientes en los
servicios de salud, tiene como plazo de cumplimiento el día 20 de noviembre del 2014 (según CAD).
La Suplementación con Multimicronutrientes y hierro es una intervención del Sector Salud, que

1

Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FEO). Aprobado mediante Decreto Supremo W 001-

2014-MIDIS del 13 de marzo del 2014.
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tiene como objetivo asegurar niveles adecuados de hierro en las niñas y niños menores de 36 meses
de edad para, prevenir la anemia y favorecer su crecimiento y desarrollo. Los sobres de
Multimicronutrientes (MMN) tienen en su composición: Hierro=12.5 mg (hierro elemental), Zinc=S
mg, Ácido Fólico=160 ~g 2 , Vitamina A=300 ~g RE 3, Vitamina C=30 mg4
El presente informe da cuenta del cumplimiento del Compromiso de Gestión de Nivel O, cuya
verificación se ha realizado a partir de las bases de datos administrativas del Ministerio de Salud y
de los formatos remitidos por el Gobierno Regional. Asimismo, se incluye un análisis de situación de
disponibilidad de MMN en todo el departamento, así como las conclusiones y recomendaciones
correspondientes. En anexo se presenta el listado de establecimientos de salud, según condición de
cumplimiento del compromiso.

11.

VERIFICACIÓN DEL COMPROMISO

Compromiso de Gestión Nivel O

Establecimientos de salud ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del
departamento, con disponibilidad adecuada de multimicronutrientes para satisfacer al
menos 2 meses de consumo, según el promedio histórico observado en los últimos seis
meses

Mediante Oficio N" 1360-2014-GRSAM/GRPyP de fecha 20 noviembre del 2014, el Gobierno
Regional del Departamento de San Martín, a través de su Gerente Regional de Planeamiento y
Presupuesto, envió al Presidente del Comité Técnico del FEO el informe de cumplimiento del
Compromiso de Gestión de Nivel O del Convenio de Asignación por Desempeño (CAD), adjuntando
los siguientes reportes:
•
•

Reporte SO-l: Formatos ICI digitados en el SISMED y remitidos al SISMED central.
Reporte S0-2: Formatos !DI (guías de distribución) digitados en el SISMED y remitidos al SISMED

central.
Para la evaluación del cumplimiento de este criterio, se utilizó las fuentes siguientes:
•

2

Base de datos 1 (BOl): Reporte estandarizado del Informe de consumo integrado (ICI) del
SISMED, publicado por la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
(DARES), conteniendo información de stock y consumo mensual de multimicronutrientes, hasta
la fecha de verificación del compromiso.
Base de datos 2 (BD2): Reporte estandarizado del Informe de distribución integrado (IDI) del
SISMED, publicado por DAR ES, incluyendo información de las guías de remisión-distribución de
los multimicronutrientes, hasta la fecha de verificación del compromiso.
Insumo verificado: Multimicronutriente (Código: 20575 OTRAS COMBINACIONES DE
MULTIVITAMINAS 1 g PLV) por establecimiento de salud.

¡.tg=microgramos

3

RE]=Retinol Equivalente
Directiva Sanitaria W05&MINSA/DGSP-V.01- Directiva Sanitaria que establece la Suplementación con Multimicronutrientes y Hierro
para la Prevención de Anemia en Niñas y Niños Menores de 36 meses. Aprobada con Resolución ministeriai706-2014/MINSA.

4
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Luego del análisis de las fuentes de información, se concluye que el Gobierno Regional del
Departamento de San Martín obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 01: Disponibilidad de MMN. Resultados San Martín-2014.
Línea de base

(25 de Agosto de 2014)
49%

Meta

Disponibilidad
(20 de noviembre 2014)

85%

95%

Fuente: Convenio de asignación por desempeño-CAD, DA RES SISMED (Fecha de extracción de la data: 30 de noviembre)
Elaboración: Equipo Técnico FEO- MIDIS

111.

ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE MMN EN EL DEPARTAMENTO

El objetivo de mejorar la disponibilidad de insumas, en los distritos más pobres del departamento,
responde al interés de fortalecer diversos procesos de la gestión regional, relacionados con los
servicios de salud, sin embargo, es de interés que dichos avances se implementen en toda la Región.
En el caso de San Martín, se observa una diferencia de la disponibilidad a favor de los distritos más
pobres del departamento (95% vs 77%). En general, el 86% de los establecimientos del
departamento cuenta con MMN para satisfacer al menos 2 meses de su consumo promedio.
Tabla 02: Disponibilidad de MMN por unidad ejecutora y ámbito de referencia.
Ámbito FEO (40% más pobre)

Ámbito NO FEO (60% menos
pobret

EESS e/
UNIDADES EJECUTORAS

EESS e/

# EESS

disponibilidad

# EESS

disponibilidad

(RENAES)'

1>~2m)2

(RENAES)

(>~2m) 2

N

%

N

%

0930 SALUD SAN MARTIN

9S

91

96%

68

57

84%

1058 SALUD ALTO MAYO

47

44

94%

39

37

95%

1059 SALUD HUALLAGA CENTRAL

30

29

97%

SS

44

80%

34

13

38%

196

151

77%

1060 SALUD ALTO HUALLAGA

459 G.R. DE SAN MARTÍN

172

164

95%

.·~-.

~'+''

"'~<.:J
.,

f

'~

V0 8°

·•ov Fuente: DAR ES -SISMED. Fecha de extracción de la data: 30 de noviembre
<'-$-<''· 1 EESS en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento
Éf EESS con disponibilidad de multimicronutrientes para dos meses de consumo al20 de noviembre, según el consumo promedio de los

. UIJANO c. ~/últimos 6 meses. No incluye hospitales ni institutos especializados.

;;>
C'C')

Coordmado"

fij

G~n~ral.fEO ~.._4i

1'·MroiS·'

En el anexo 1 del informe se detalla los establecimientos de salud, de los distritos priorizados, según
su condición de disponibilidad de MMN.
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IV.

•

CONCLUSIONES

Al 20 de noviembre del2014, el95% de establecimientos de salud de los distritos de los quintiles
1 y 2 del departamento de San Martín, cuenta con MMN para satisfacer al menos 2 meses de
su consumo promedio.

•

Según lo establecido en el CAD suscrito por el Gobierno Regional del Departamento de San
Martín, se ha cumplido con el compromiso de gestión de nivel O, correspondiendo en
consecuencia, la transferencia del 15% del monto previsto, ascendiente a S/. 1'500,000.00 (Un
millón quinientos mil y 00/100 Nuevos Soles) al Gobierno Regional.
V.

RECOMENDACIONES

A la luz de los hallazgos y considerando que la suplementación con Multimicronutrientes, es una
intervención del Sector Salud, que tiene como objetivo asegurar niveles adecuados de hierro en las
niñas y niños menores de 36 meses de edad para, prevenir la anemia y favorecer su crecimiento y
desarrollo1 se emite las siguientes recomendaciones:

l.

2.

Fortalecer los procesos de programación y ejecución presupuesta! tendientes a garantizar el
transporte y distribución de los MMN desde los almacenes y sub-almacenes regionales hacia los
puntos de atención de la región a lo largo del año.
Incrementar las acciones de implementación, capacitación y supervisión de los sistemas de
información sanitaria regional.

3.

Favorecer la cultura institucional de análisis de las fuentes de datos y el uso de la información,
en este caso relacionada con el stock, consumo y distribución de insumas, como los
multimicronutrientes, contribuyendo así a mejorar la toma de decisiones y el uso racional de
1

recursos.

Ampliar las acciones de implementación y supervisión de las intervenciones del sector salud, en
el marco de la normatividad relacionada con la suplementación con MMN.
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ANEXO N" 1
Disponibilidad de MMN en Establecimientos de Salud de los distritos del quintill y 2 de pobreza
TABLA N' 03. ESTABLECIMIENTOS SIN DISPONIBILIDAD DE MMN
UE/ EESS

0007400 CANAAN

DE CHIPAOTA

# EESS
[RENAES]

Disponibilidad en
meses***

Disponibilidad >=2
meses (1=51; O=NO)*

1

0.0

o

1

1.7

o

1.9; ~~~~'iii~~i=~===~:;::=~==;~~~~"'!!J:r¿~~-

TABLA N' 04. ESTABLECIMIENTOS CON DISPONIBILIDAD ADECUADA DE MMN
#EESS

--

Disponibilidad en

Disponibilidad >=2

-~-------:-:-:-:-:-:-::-:-:-::-:-:-,'-;;,:-~,~

0006490 HUAJA

1

0006412 SHANAO

![\!')fj357ALTQ[~~>Itv1~ºYA~lJ_____

'i"':"f' !''~~}:~...1_____

2.0

1
'1
1
1
1

'''f~l!\";;?·· -~-------·----- 1.~-"'="'"'

2.0

1

;~~~·~~~~~~-~§-~~!-:- i~~--;_::'-- -~-----·---~i

0006389 CHURUZAPA

1

2.0

1

2.0

1
1

2.0

1
1

2.0

1

2.0

1

lr~fQt~I~1~,~~-~f01GQEl'R~~~ffi~A~~ZA
0006394SANTA ANA DEL RIO MAYO

1

1

1
1
1

1

,, =-:~~~~~~g~~ii;_,t,_;_::: .··-···-··----- .. _. __

--0:

=~~;~~;;;:;;~

-··-·----~------

-..'O"""'""'"="'~~~::'::CS'""'"""""''=-----c-"''~s'fc-,."i~"'IJ,.,·~,..,."::.,¡,¡G;;:-_2:·"-'----":2.0 '"ciiis&~"'':"cc ·:',-,,";'1-.t•<•.
0006427TUNUNTUNUMBA

1

2.0

1

______ .Q_oo6~ªª1~f!ll6_!'i_~Q_t:'!_IO RIÓ'M_f'i't;t;l}f!i~~~i~~L. . _
.g~~~l

7

Disponibilidad en
Disponibilidad >=2
meses***
---~m~e,;~ec~ {~-:=~~; O=NO)*

UE/EESS

==-=,--1-~

0006493 SHATOJA

10.4

_-,__ ~t?oo74á~~~N~N~~;:_·

i2~~:~~~ ~~~~~~~~~~~~~-=~:.:

0007644 PACAYPAMPA

::~::::: ..,H-Q:2.~9 HCK~f:f~~~i~!S_~L"J'f.~~~YA
0006455 SAN ANTONIO RIO HUALLAGA

12.4
--:--:-:-:-:-:-:-:~-::-:-:-:¿;.;_~:...

...:.._.

---~~¡===~====~~==~====~=====~=~_, . --~2.5 ~~-€- ~~~=~=~=~==~====~====:~{-""

-

~6~4XBETAÑ-¡~~:=::::::::::;~-:-:----_--
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UE/ EESS

# EESS
[RENAES]

Disponibilídad en

Disponibilidad >=='2

---~meses (l"'SI; O=:NO)*_
1

0007297 AlAN
GARCIA PEREZ
- --- - - - - - - - - - - - 0007238 PACAYPITE
0006290 SAN FERNANDO

0006331SANTA

167.2

::~~~Q6Y6~40 ÑUEVO S~lJ_:M_iG_U_E:Cl'=::c-;---~~=""'""'"""""'?'-----~,c.iszgco~~"'--_;:_";~::,.:~:::"'~:-::_2~~"c"''----'""""'CLc=---'-~"""""
1059 SALUD HUALLAGA CENTRAL

0011343 YANAYACU
0006523SANTA ElENA·

. 0006521 DOS UNIDOS
,;

,Q(>)6527,JO,SE,()~YA '~

,',''

9

1

1

9.6

1

1

25.8

1

_ _ _[RENAES]

0006542 EL ESLABON

Disponibilidad >:=:2

Disponibilidad en
meses***
7.9

#EESS

UE / EESS

..

~.::S~s (l=SI; CFN~r___
1

~- ( oocf(i_$~~~~J QbRA~-º'~f':

0006524 BARRANCA
0006533 PISCOYC>Ao:CU"-o~='
~

·!

,.(,,~'l't.\-10 ~ _LOG,rr(¡··

0c:-·

;;>"

? ve
<;¡

~

O

~.fl006.5.35S(>:ISC~.f
... ...G1.S.·.

--:--::::-:-:~-::-

,-:~~"'--0

0006530 7 DE JUNIO-AHUIHUA
__ :_""E:-:-:c_-~:0::' -·

{<:

't ~.L:.:~001[@~:4-~.~-N- 'At;f0RE~~. ---

_________

Ñ -. . . •

---~-:~-~:-:-:--=-··--·-----····-!~~;~~:::::~:~~~~::__ '-~~·-';;-=:=:~:~:~~~!.0 :;:_------_-_-_---,o:.:...· . ,~: ::~:::t;,:~::_ __" -!~L.~-""' ~:~-:-:-~-

g~uente: DARES -SISMED. Fecha de extracción de la data: 30 de noviembre

~.Y. A. CoO yLOau
~-AN.~,aC. fi'J;·*Se ha verificado en la base de datos la fecha de distribución hasta el 20 de noviembre 2014 .
"'o0tl-: G~, e•ai-FEDe,'>..~
0
~·M!D~_::_ ·

·

***Se calculó el Stock al 20 de noviembre= stock a octubre+ distribución al 20 de noviembre.
***Se calculó la Disponibilidad en meses= stock al20 de noviembre f consumo promedio.
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