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Sector Salud, Desarrollo e Inclusión Social

• Ley General de Salud
• Plan Bicentenario Perú 2021

Lineamientos de Política 
Sectorial de Salud

• Ley que crea el SNIP
• Reglamento del SNIP
• Directiva General del SNIP y su anexos
• Guías y pautas Sectoriales

Normatividad SNIP

• Normatividad asociada a UPSS
• Normas de equipamiento e Infraestructura
• Documentos Técnicos y estrategias de Salud

Normatividad Sectorial 
asociada a proyectos

• Ley Orgánica de Municipalidades
• Ley Orgánica de Gobiernos RegionalesNormas Generales

Marco Normativo de un PIP de Salud

Consideraciones previas

Organización de la oferta de servicios de salud

Consideraciones previas

.

• Institutos Especializados (III-2)
• Hospitales  altamente Especializados (III-1, III-E)

3er Nivel de atención (servicios quirúrgicos) 

• Hospitales de mediana complejidad (II-2)
• Hospitales de baja complejidad (II-1, II-E)

2do Nivel de atención (servicios quirúrgicos)

• Centros de salud con internamiento (I-4)
• Centros de salud sin internamiento (I-3)
• Puestos de salud con médico (I-2)
• Puestos de salud con personal técnico (I-1)

1er Nivel de atención (servicios no quirúrgicos)

Fuente: MINSA: “Categorías de establecimientos del sector salud” (R.M. N° 546-2011/MINSA).

Prioridad

Servicios de salud: lo ideal, lo real, retos

Pirámide organizacional

5 a 10% de la 
demanda

10 a 12% de la 
demanda

70 a 80% de la 
demanda

Consideraciones previas
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.

• Atienden demanda menos compleja
• Dificultad para atender demanda que deben atender
• Problemas en espacios, equipamiento, RR.HH.

3er Nivel de atención (servicios quirúrgicos) 

• Saturación de servicios con demanda menos compleja
• Dificultad para atender demanda que deben atender según 

complejidad.
• Problemas en espacios, equipamiento, RR.HH.

2do Nivel de atención (servicios quirúrgicos)

• Baja confianza de la población
• Débil implementación (espacio físico, equipamiento)
• Débil sistema de referencia y contrarreferencia

1er Nivel de atención (serv. no quirúrgicos)
Prioridad

Servicios de salud: lo ideal, lo real, retos (2)

Principales 
problemas

Consideraciones previas

 Optimización de servicios disponibles.
Acciones de corto plazo para maximizar la producción de aquellos
servicios que cuentan con por lo menos dos de los recursos
productivos (RR.HH., infraestructura ó equipamiento). Ejemplos:

- Equipamiento complementario para proveer un servicio
adecuado (se cuenta con espacio físico y RR.HH.).

- Incremento de turnos de personal (se cuenta con espacio físico
y equipamiento).

Servicios de salud: lo ideal, lo real, retos (3)

Consideraciones previas

 Fortalecer servicios de salud, según nivel de atención.
A fin de que brinden los servicios acorde a lo señalado a las
normas del MINSA, evitando ó reduciendo:
- El riesgo de agravamiento del paciente por las distancias y

condiciones de traslado.
- Mayores gastos al usuario por los costos de desplazamiento.
- La demanda de baja complejidad atendida en hospitales

distorsionando su producción de servicios.
- Mayores gastos al Estado.

Servicios de salud: lo ideal, lo real, retos (3)

Consideraciones previas

 Fortalecer transporte asistido de pacientes,
A fin de articular los servicios de los diferentes niveles de atención
y promover la complementariedad de servicios de salud.

 Programación de infraestructura acompañada de
programación de RR.HH.
Para evitar servicios implementados que no brindan los servicios
planificados.

Servicios de salud: lo ideal, lo real, retos (3)

Consideraciones previas
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Gobierno Nacional

• Institutos altamente 
especializados

+
Competencias 

compartidas con el 
GR en servicios del 
segundo y tercer 
nivel de atención

+
Competencias 

compartidas con el 
GL en servicios del 

primer nivel de 
atención

Gobierno Regional

•Hospitales altamente 
especializados
•Hospitales de mediana 
complejidad
•Hospitales de baja 
complejidad
•Transporte asistido de 
pacientes a EESS de 
mayor complejidad

+
Competencias 

compartidas con el GL en 
servicios del primer nivel 

de atención

Gobierno Local

• Centros de salud
• Puestos de salud
• Centros de vigilancia 

comunitaria
• Transporte asistido 

de pacientes entre 
servicios del primer 
nivel de atención y 
de estos al EESS de 
mayor complejidad

Fuentes: Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 80), Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 49) y Ley Orgánica del Ministerio de Salud

Competencias en materia de salud, según nivel de gobierno.

Consideraciones previas

Fuente: MINSA: “Categorías de establecimientos del sector salud” (R.M. N°546-2011/MINSA).

Promoción

• Información,
comunicación y
educación a la
comunidad
sobre prácticas
saludables.

Prevención

• Inmunización
• Control de

crecimiento y
desarrollo
(CRED).

• Atención pre
natal (APN).

• Salud sexual y
reproductiva
(planificación
familiar).

Recuperación

• Cuidados
intensivos
(UCI).

• Cuidados
intermedios
(UCIN).

• Hospitalización
• Rehabilitación.
• Cirugías.
• Emergencias.
• Internamiento.
• Atención de

partos.
• Consulta

externa.

Fases del proceso de atención en salud y servicios

Consideraciones previas

¿Para qué formular PIP en el marco del SNIP?
• Para lograr que los recursos destinados a inversión

tengan un mayor impacto sobre el desarrollo económico
y social del país. Es decir, que el uso de los recursos
destinados a inversión sea eficiente.

• Independientemente de la fuente de financiamiento se
busca que los proyectos sean viables.

Consideraciones previas
Requisitos para un PIP de Salud Viable

Que cumpla requisitos legales:

i) UF y OPI de una entidad que tenga competencia en los
servicios de salud intervenidos con el PIP.

ii) Intervenciones califican como PIP. No fraccionamiento. No
Duplicidad.

iii)Cuenta con autorizaciones requeridas (Ejm. Ubicación,
entidad a cargo de operación y mantenimiento).

Consideraciones previas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS                      
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA       
SECTOR SALUD 4

Pertinencia

• Resuelve un problema.
• Consistente con políticas 

nacionales, sectoriales, 
regionales, locales.

• Resuelve un problema.
• Consistente con políticas 

nacionales, sectoriales, 
regionales, locales.

Rentabilidad 
Social

• Beneficios sociales 
mayores que los 
costos sociales.

• Beneficios sociales 
mayores que los 
costos sociales.

Sostenibilidad
• Capacidad de provisión de 

los bienes y servicios.
• Demanda y uso eficiente 

del servicio.

• Capacidad de provisión de 
los bienes y servicios.

• Demanda y uso eficiente 
del servicio.

Requisitos para un PIP de Salud Viable

Consideraciones previas
Requisitos para un PIP de Salud Viable

Que cumpla requisitos técnicos:

a) Pertinencia:
• ¿existe un problema de la población relacionado con el acceso a

los servicios?
• ¿se ha optimizado oferta actual?
• ¿la solución prevista se enmarca en la política sectorial e

institucional y es consistente con planes de desarrollo de servicios
y programación multianual?

• ¿la solución prevista, efectivamente resolverá problema que
afecta a la población?

Consideraciones previas

Requisitos para un PIP de Salud Viable

Que cumpla requisitos técnicos:

c) Rentabilidad social:
• ¿se ha identificado el ámbito de influencia del PIP y se han

considerado las variables que ayudan a estimar la demanda?
• ¿se están considerando los intereses y expectativas de los

usuarios, la solución de posibles conflictos, reducción de riesgos
de desastres y mitigación de impactos ambientales negativos?

• ¿la solución prevista es la más eficiente en términos de costos,
tiempo y uso de recursos?

• ¿el bienestar social que el proyecto generará justifica los costos
en los que se incurrirá en la inversión, operación y
mantenimiento?

Consideraciones previas

Que cumpla requisitos técnicos:

c) Sostenibilidad:
• ¿se ha identificado a las dependencias responsables de la

ejecución de la inversión, su capacidad de gestión de la ejecución
en el marco de la normas respectivas?

• ¿se dispondrán de recursos (financieros, humanos, insumos,
espacios, equipos) para atender la demanda de provisión de
servicios?

• ¿se ha analizado la capacidad del operador para gestionar los
servicios a implementar, y de ser el caso, se ha previsto
fortalecerla?

• ¿se proveerá los servicios ininterrumpidamente durante el
horizonte del PIP y con la misma calidad?

Requisitos para un PIP de Salud Viable
Consideraciones previas
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Justificación de un PIP

Diseño de infraestructura

Const. y superv. de infraestructura

Provisión de equipamiento 

Desarrollo de capacidades en RR.HH. 

Provisión de servicios generales

Mantenimiento de infraestructura

Provisión servicios a usuarios finales

Mantenimiento de equipamiento

En cada caso, los servicios son prestados acorde a las reglas del sector público

PIPPIP PIP

Inversión
Inversión

O
peración y 

m
antenim

iento
O

peración y 
m

antenim
iento

Consideraciones previas Módulo I: 
Aspectos Generales 

Definir los principales aspectos que caracterizan un proyecto de
inversión pública – PIP, de manera concreta:

 Definir correctamente el nombre del proyecto
 Definir la institucionalidad alrededor del ciclo de proyecto
 Sustentar la pertinencia del proyecto

*Anexo SNIP 09, aprobado con RD 006-2012-EF/63.01; disponible en: 
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2012/05.RDN006_2012_PIP_transporte_2_FINAL.pdf

Nombre del proyecto
Naturaleza de la 

intervención 
¿Qué se va a hacer?

InstalaciónInstalación

AmpliaciónAmpliación

MejoramientoMejoramiento

RecuperaciónRecuperación

Objeto de intervención
¿Cuál es el servicio a 

intervenir?

Red asistencialRed asistencial

Establecimiento de 
salud

Establecimiento de 
salud

Servicios de 
transporte asistido

Servicios de 
transporte asistido

Unidades 
Productoras de salud

Unidades 
Productoras de salud

Localización
¿Dónde se localiza el PIP?

LocalidadLocalidad

DistritoDistrito

ProvinciaProvincia

Departamento Departamento 

*Anexo SNIP 09, aprobado con RD 006-2012-EF/63.01; disponible en: 
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2012/05.RDN006_2012_PIP_transporte_2_FINAL.pdf

Nombre del proyecto
• A fin de dotar del servicio  en áreas donde no existe. 

Se incrementa el acceso al servicio.Instalación

• A fin de incrementar la capacidad del  servicio para 
atender a nuevos usuarios. Se  incrementa la cobertura 
del servicio.

Ampliación

• A fin de mejorar uno o más factores que afectan la calidad 
del servicio; incluye la adaptación o adecuación a 
estándares establecidos por el Sector. 

Mejoramiento

• A fin de recuperar parcial o totalmente la  capacidad de 
prestación del  servicio, cuyos activos han sido dañados o 
destruidos, sea por desastres u otras causas

Recuperación
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Nombre del proyecto

Naturaleza 
de 

intervención
Servicio a 
Intervenir Localización Nombre del 

Proyecto

Ejemplo

Instalación

Ampliación

Mejoramiento

Recuperación

Ejemplo

Servicio de 
atención del 
primer nivel

Servicio de 
atención de 
emergencias

Ejemplo

Localidad, 
distrito, 

provincia, 
departamento

Instalación del 
servicio de primer 
nivel del Centro de 

Salud XX de la 
localidad de…. 

Mejoramiento y 
Ampliación de los 
servicios de salud 

del Hospital ZZ,  
distrito de WW, 

provincia de VV, y 
departamento de XX

Macro localización

Localización del proyecto

Micro localización

Nota: En esta parte sólo presentar información que identifique a los órganos e instituciones que participarán en el ciclo del proyecto.

Institucionalidad

Fase de 
preinversión:

Identificar la 
Unidad 

Formuladora (UF).

Fase de 
inversión:

Identificar la 
Unidad Ejecutora 
(UE), y si fuera el 
caso, el órgano 

técnico designado 
de la entidad (OT).

Fase de post 
inversión:

Precisar la entidad 
que se encargará 
de la operación y 
mantenimiento 

(O&M).

Unidad Formuladora (UF)

 La entidad debe contar con las competencias legales pertinentes.
 La UF, puede elaborar los estudios de preinversión, en este caso

elabora un plan de trabajo. Si la UF no cuenta con la capacidad
suficiente, puede contratar a terceros la elaboración de del estudio de
preinversión; elabora los términos de referencia.

 La UF tiene la responsabilidad de garantizar la calidad del estudio de
preinversión.

Institucionalidad

Entidad Gobierno Regional de Puno 

Sector Gobiernos Regionales 

Pliego Gobierno Regional de Puno – Sede Central

Responsable UF Ing. Jaime Huanca Mamani 

Email jaimehuanca23@hotmail.com

Teléfono 951 407 780 

Dirección Jr. Moquegua Nº 269-A 

Responsable de la elaboración 
del estudio de preinversión

Ing. Edwin Cruz Cruz

Teléfono 951 259 976

Para el caso de Gobiernos Locales, que no cuentan con una UF, la formulación de los estudios de preinversión, puede ser delegada a otra entidad distinta 
(Anexo SNIP 12 o Anexo SNIP 13).
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Unidad Ejecutora (UE)

 Área responsable de la ejecución del PIP, definida como tal en la
normatividad de presupuesto del sector público, registrada en la
Dirección General de Presupuesto Público* (DGPP).

 La UE debe contar con las capacidades y competencias para
encargarse de la ejecución; es decir, debe disponer de:

 Experiencia en la ejecución técnica del PIP.
 Recursos para financiar su ejecución.

 La UE propuesta en la fase de preinversión puede ser cambiada
con la debida justificación y sustento de su capacidad (técnica,
administrativa y legal).

*Artículo 6 de la Ley 28112, es el nivel de desconcentración administrativa para contraer compromisos, devengar gastos, ordenar pagos e informar sobre el 
avance de ejecución

Institucionalidad

Entidad Gobierno Regional de Puno 

Sector Gobiernos Regionales 

Pliego Gobierno Regional de Puno – Sede Central

Responsable UE Ing. Mamerto Edgar Chuchón García

Email gerenciaregional@regionpuno.gob.pe

Teléfono (066) 312 850 - Anexo 201

Dirección Jr. Moquegua Nº 269-A 

Órgano Técnico Designado (OT)

Además de la UE registrada en la DGPP, puede ser necesario que haya un área técnica
encargada de la conducción o seguimiento de la ejecución de todos los componentes
del PIP.

 Área dentro de la organización encargada de gerenciar, coordinar y/o ejecutar los
diferentes aspectos técnicos del proyecto en la fase de inversión.

 Según los componentes de inversión de un proyecto pueden existir uno o varios OT.
En estos casos, es necesario que se designe un coordinador o jefe de proyecto.

Institucionalidad

Entidad Gobierno Regional de Puno 

Órgano Tecnico Designado (OTD) Gerencia Regional de Infraestructura

Responsable OTD Ing. Maximiliano Cruz Huaman

Email ger_reg_infraestructura@regionpuno.gob.pe

Teléfono (066) 312 850 - Anexo 305

Dirección Jr. Moquegua Nº 269-A 

Operador

Órgano de una entidad que se encargará de la fase de
operación y mantenimiento del proyecto, pudiendo ser la
misma que ejecute las inversiones u otra área dentro de la
institución.

Institucionalidad
 Conocer, de manera resumida, los antecedentes del

proyecto, cómo se origina la idea de llevarlo a cabo, los
intentos anteriores para solucionar el problema y un
recuento cronológico de los principales hitos históricos
sobre la evolución en la prestación de los bienes y/o los
servicios (si ya se existiesen una UP) o cómo accede a
estos la población potencialmente beneficiara del PIP.

 Sustentar la pertinencia del proyecto propuesto
demostrando que es consistente y se enmarca dentro de
los lineamientos de política, los instrumentos de gestión de
la entidad, las normas técnicas y resuelve de manera
eficiente y eficaz el problema identificado, cuya solución
corresponde al Estado.

Marco de referencia
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Antecedentes e hitos del proyecto
 Mencionar los principales antecedentes que dieron origen a la necesidad de formular y

ejecutar el proyecto.
 Síntesis de hechos importantes relacionados con el origen del proyecto; la prestación de

los bienes y/o los servicios (si ya se diera).

La información gráfica y fotográfica, apoya con evidencias a la sustentación del problema, sus causas y efectos.

Marco de referencia

1976
Creación del 

establecimiento de 
salud

2007
Terremoto deteriora 

gran parte de la  
infraestructura del 

EESS

2008
Se declara en 
emergencia la 
infraestructura 

existente

2010
Comunidad mediante 

acta de donación, 
asigna terreno para 
la construcción del 

nuevo EESS

2011
No ha iniciado 

ejecución continua 
atendiendo

Pertinencia del proyecto

Medida en que los objetivos de un PIP son coherentes con:
i) las necesidades de los potenciales beneficiarios,
ii) los contextos regional y local, las políticas del nivel nacional,

sectorial, regional y local
iii) las políticas del país en relación con la competencia del

Estado para resolver el problema
iv) las normas técnicas sectoriales, entre otros.

Proceso de análisis de la pertinencia

 Paso 1: Revisión de la normativa y políticas
Identificar todas las normas, instrumentos de gestión, políticas, del nivel
nacional, sectorial - funcional, regional y local que consideres que están
relacionadas con el proyecto, precisando los artículos, objetivos, lineamientos, y
otros asociados.

Marco de referencia

Marco de referencia
Normativa del Sector Salud

 D.S. N°05-1990-SA. Reglamento General de Hospitales.
 R.M. N°482-1996-SA/DM Norma Técnica para Proyecto de Arquitectura

Hospitalaria.
 R.M. N°588-2005/MINSA y 895-2006/MINSA. Listado de Equipos para

Establecimientos de Salud.
 R.M. N°751-2004/MINSA Sistema de Referencia y Contrarreferencia.
 R.M. N°953-2006/MINSA. Transporte Asistido de Pacientes por vía terrestre.
 R.M. N°336-2008/MINSA. Transporte Asistido de Pacientes por vía aérea.
 R.M. N°337-2008/MINSA. Transporte Asistido de Pacientes por vía acuática.
…..

¿Que normatividad 
debemos tomar en 

cuenta?

Proceso de análisis de la pertinencia

 Paso 2: Revisión de la pertinencia del proyecto 
Para saber si un PIP es pertinente, tendrás que preguntarte si:
 El PIP resuelve el problema de los potenciales beneficiarios;
 La solución del problema es competencia del Estado.
 La(s) entidad(es) que promueve(n) el proyecto tiene(n) competencia para

formularlo y/o ejecutarlo.
 En el planteamiento del proyecto se toma en cuenta las políticas de desarrollo

e instrumentos de gestión de los tres niveles de gobierno. El diseño técnico del
proyecto se enmarca dentro de las correspondientes normas técnicas
sectoriales.

 Paso 3: Elaboración de la matriz de consistencia
De manera resumida, presenta los resultados del análisis en una matriz donde
se visualice (i) las normas, políticas, instrumentos de gestión, entre otros, que
sirven de marco al proyecto; y (ii) el sustento de la consistencia de este.

Marco de referencia
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Proceso de análisis de la pertinencia

 Paso 3: Elaboración de la matriz de consistencia

Marco de referencia

Objetivo del PIP La población accede a adecuados servicios de salud en el hospital
ZZZZZZ, distrito YYYYY, provincia de WWWW, departamento de SSSSS

Componente 1 Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio
Componente 2 Equipamiento suficiente y adecuado
Componente 3 Eficiente sistema de gestión y de atención del establecimiento de salud
Instrumento de
Gestión

Lineamientos asociados Compatibilidad del proyecto

Lineamientos del 
Sector
Plan Estratégico 
Institucional
Sector: Objetivos 
Estratégicos
Reglamento Nacional 
de Edificaciones
Normas técnicas del 
sector 

Módulo II: 
Identificación

Las orientaciones que te damos en este módulo te deben
permitir:
 Realizar un buen diagnóstico.
 Plantear el problema, sus causas y efectos.
 Plantear el proyecto, definiendo el objetivo central, los medios

fundamentales que se deben alcanzar y los fines que se van a
lograr.

 Plantear las alternativas de solución posibles para lograr el
objetivo central.

Definición

Proceso de análisis, medición e interpretación de la realidad. El conocimiento de la realidad
permite planificar y orientar la acción.

Hay que analizar también los procesos que han generado dicha situación, así como saber
las tendencias a futuro.

Diagnóstico

Presentación de datos de las
variables importantes.

Comportamiento de las
variables que definen un
hecho o razón.

Determinar el comportamiento
futuro que tendrían las
variables analizadas.

Información requerida

Para la elaboración del diagnóstico, se requiere recopilar,
sistematizar, interpretar y analizar la información proveniente de
fuente primaria y complementada con información de fuente
secundaria y material fotográfico.

La información a recolectar puede ser cuantitiva o cualitativa: en
el primer caso, se refiere a aquella en que se encuentran datos
numéricos, y en el segundo, la información muestra una cualidad o
un atributo.

Información primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo):
 Las encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de

viviendas.
 Los estudios de suelos, topografía, hidrología, hidrogeología,

batimetría, geología, otros estudios especializados que sean
necesarios o estén normados.

Diagnóstico
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Información requerida

Información secundaria (precisar la fuente, documento,
autor y la fecha de publicación):
 Censos poblacionales y de vivienda, encuesta nacional

de hogares, estudios específicos realizados por el INEI.
 Documentación de proveedores (catálogos),

documentos de trabajo, revistas técnicas, informes
técnicos, libros técnicos especializados nacionales o
internacionales.

 Planes nacionales, sectoriales, regionales y locales.
 Normas nacionales, sectoriales.

Material fotográfico
Debe mostrar las principales características del área de
estudio, los recursos con que cuenta la unidad productora
(infraestructura y equipamiento existente) y su estado, la
situación de la población afectada con el problema, los
factores de riesgos (peligro, exposición y vulnerabilidad),
entre otros.

Diagnóstico
Los ejes de análisis que siempre debemos tomar en cuenta…

Diagnóstico

Área de estudio / área de influencia

Involucrados EESS

 El área de estudio es siempre igual al área de
influencia.
Será igual, cuando el EESS se ubique cerca a los beneficiarios o
demandantes del servicio.

 Los ámbitos del área de estudio y área de influencia
son dinámicos.
Pueden cambiar en la medida que vayas avanzando en la
elaboración del estudio de preinversión del proyecto y cuentes con
mayores elementos de análisis.

Diagnóstico
Definición área de estudio y área de influencia: 

Caso PIP Salud.

Caso de un proyecto para 
ampliar los servicios de 

atención básica de salud en 
el Puesto de Salud “A”, 

La población va requerir atenciones que 
corresponden a otros niveles y que por tanto 

deben ser referenciados a otros 
establecimientos de mayor nivel y/o 

complejidad.

Diagnóstico
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Definición área de estudio y área de influencia: 
Caso PIP salud en cabecera de microred.

Diagnóstico
Definición área de estudio y área de influencia: 

Caso PIP salud en hospitales

Diagnóstico

PS 1

Referencia No 
Quirúrgicas

CS
PS 2

PS 3

PS 4

PS 1

Referencia No 
Quirúrgicas

CS

PS 2

PS 3

PS 4

HOSPITAL 
(Referencias Quirúrgicas)

MICRORED “A”
MICRORED “B”

Trocha
60 min
20 km

Pie
20 min, 5 km

Auto, 03 horas
115 km

Hospital de 
Referencia Regional

Auto, 03 horas
115 km

Auto, 05 horas
180 km

RED DE SALUD

Diagnóstico del área de estudio

 Analizar las características de la zona geográfica en la cual se ubica el EESS
existente (si hubiera), la disponibilidad de recursos naturales o que han sido
construidos, los cuales podrían utilizarse para la ejecución u operación del
proyecto.

 En general, necesitas obtener y analizar la información sobre las
características físicas (actual y tendencias) de la zona donde se ubicará el
proyecto, dinámica económica y las condiciones de accesibilidad.

 El análisis se debe centrar en aquellas variables que sean relevantes para el
proyecto, que expliquen procesos, tendencias relacionadas con la prestación
del servicio o sean factores condicionantes de la demanda o de las
alternativas de solución del problema.

 Evaluar los impactos ambientales (sobre todo negativos) que podría generar
el proyecto o que estuviese generando el EESS, si existiera, y el riesgo para
la sostenibilidad del servicio.

 Se recomienda que además del comportamiento histórico de las condiciones
climáticas, se consideren los estudios disponibles sobre cambio climático
tales como los escenarios climáticos con los cambios en la variabilidad
climática y los promedios del clima.

Diagnóstico
Diagnóstico del área de estudio

 Paso 1: Recopilación de información de fuentes secundarias
Consulta todas las fuentes de información relacionadas con las
variables relevantes para la tipología del proyecto (organiza el
trabajo de campo).

 Paso 2: Trabajo de campo
Visitar el área de estudio para recoger información de fuente
primaria principalmente sobre las características geográficas,
disponibilidad de recursos y condiciones de acceso, que te
permitan luego diseñar el proyecto, así como identificar
inversiones adicionales que permitan el funcionamiento del
EESS.

 Paso 3: Elaboración del diagnóstico
Procesar la información de fuente primaria y fuente secundaria,
construye indicadores y sobre esta base analiza la situación
actual del entorno del proyecto y la prospectiva de tendencias o
cambios que pudieran ocurrir.

Diagnóstico
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Diagnóstico del área de estudio

Como parte del análisis del área de estudio
es fundamental presentar un croquis con la
ubicación de los beneficiarios o
demandantes actuales y futuros del
proyecto, y la localización del EESS y de los
elementos que se incorporarían al servicio
con las alternativas de solución del proyecto.

Diagnóstico
Diagnóstico del área de estudio

 Paso 4: Análisis de peligros
• Identifica y evalúa los peligros más relevantes en el

territorio y que podrían afectar al EESS o al proyecto. Es
necesario conocer las características de los peligros en
cuanto a sus áreas de impacto, intensidad, período de
retorno, probabilidad de ocurrencia, entre otros.

• Construye escenarios (prospectiva), considerando los
peligros existentes, los que podrían generarse por
dinámicas de ocupación y uso del territorio, y en el
contexto del cambio climático.

El peligro es un evento de origen natural, socionatural o antrópico con probabilidad de
ocurrir y que por su magnitud y/o características puede causar daños y pérdidas en una UP
(Documento DGPI-MEF; 2013).
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/estudios_documentos/documentos/ConceptosDesastresCambio.pdf

Diagnóstico

Determinación del área de influencia

Una vez que has realizado el diagnóstico del área de estudio, tendrás la información que te
permite delimitar el área de influencia del proyecto, indicando la ubicación con las
coordenadas de georreferenciación y código ubigeo, si estuviera disponible, además del
grado de dispersión o concentración.

Con esta delimitación podrás enfocar el diagnóstico del grupo que se beneficiará con el
proyecto y que actualmente es el afectado por el problema.

Baja concentración Alta concentraciónConcentrada

Diagnóstico Diagnóstico

 Para elaborar el diagnóstico se recoge la información necesaria para analizar
problemática y definir objetivo central del proyecto.

 ¿Qué buscamos con un diagnóstico?

 Entender las condiciones actuales en las que la población de un ámbito
determinado accede o difícilmente accede a servicios de salud.

 Además de lo indicado, es necesario definir con la DIRESA el nivel de
servicio (UPSS) a alcanzar (planificado), para identificar brechas.

 Tener en cuenta que la categorización de un EESS es la fotografía en el
momento que se realizó la evaluación, no siempre refleja la situación real.
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Diagnóstico

EE.SS. foco 
del problema

Identificación 
de EE.SS. 

alternativos

Delimitación 
área de 
estudio

Acceso de la población 
a servicios de salud

Foco del problema:
EE.SS. donde se identificó el 
problema. Constituye el centro 
de referencia del área de 
estudio.

Área de estudio:
Zona donde se ubican EE.SS. 
alternativos

EE.SS. Alternativos:
EE.SS. de similar complejidad a los 
que los beneficiarios pueden o 
podrían tener acceso

Límites relevantes:

 Límites administrativos.
 Accidentes geográficos.
 Grandes infraestructuras (presa, 

carretera).

Identificación de EESS alternativos de diferente e igual complejidad a los que tiene 
acceso la población de la localidad

Área de 
estudio

Aspectos clave:

Red Vial: 

 Tiempo de acceso 
de la población a 
servicios de salud.

 Tiempo y 
condiciones de 
traslado de 
pacientes, entre 
EESS.

Articulación funcional:
Sistema de referencias 
y contrarreferencia.

Diagnóstico

Hospital
(II‐E, II‐1)

Centro de 
salud  I‐4 ó I‐3

Puesto de 
salud  I‐1

Puesto de 
salud I‐2

Centro de 
Salud  I‐3

MICRO RED

RED DE SERVICIOS
DE SALUD

Servicios extramurales a población dispersa: 

 Por parte del personal de salud de los EESS más 
cercanos.

 Brigadas con personal de salud que realizan 
visitas periódicas.

Servicios intramurales

 Accede a servicios de salud en condiciones 
difíciles.

 Accede a servicios de salud deficitarios en 
relación a los estándares sectoriales.

Diagnóstico

Población 
afectada

Características 
de entorno

Delimitación 
área de 

influencia

Ubicación de población afectada:
 Tipo de zona: Urbana o rural.
 Edad.
 Características socioeconómicas.
 Características demográficas.

Área de influencia:
 Zona donde se ubica la población 

afectada y las alternativas de 
solución.

Accesibilidad a servicios de 
salud:
 Distancia y tiempo
 Seguridad de la ruta.
 Medios de transporte y tarifas.
 Riesgos de contaminación ambiental
 Coordinación con servicios educativos.

Otros relevantes:
 Clima.
 Análisis de peligros.
 Análisis de vulnerabilidad.
 Alternativas a los servicios 

públicos de salud

Diagnóstico
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Identificar EESS que recibirán referencias ¿qué servicios las atenderían?
Diagnóstico, estimar demanda, definir brechas, intervenciones, inversión, costos O&M

Aspectos clave:

Comportamiento de la
Demanda:

 Necesidad de 
descongestionar a la 
cabecera de red (II-E, 
II.1) de servicios de 
1er nivel, se requiere 
implementar CS I-4.

RR.HH: Disponibles.

Disponibilidad de 
terreno y servicios 
básicos
Ubicación permite 
accesibilidad de mayor 
población

Diagnóstico

Hospital
(II‐E, II‐1)

Centro de 
salud  I‐4

Puesto de 
salud  I‐1

Puesto de 
salud I‐2

Centro de 
Salud  I‐3

MICRO RED

RED DE SERVICIOS
DE SALUD

SISTEMA DE REFERENCIA
Y

CONTRARREFERENCIA

Área de 
Influencia

Diagnóstico

Puesto o 
Centro de 

Salud

Centro de 
vigilancia 
comunal

Casa de 
espera 

materna

Centro de 
vigilancia 
comunal

Casa de 
espera 

materna

¿ Existe articulación de servicios de salud en espacios comunitarios en zonas 
rurales ?

Criterios:

Condiciones de accesibilidad.
Opinión de la DIRESA respecto a: 
a) Participación de Juntas Vecinales 

en acciones de promoción y 
prevención.

b) Implementación de espacios 
comunitarios (Centros de 
vigilancia comunal y casas de 
espera maternas)

c) Funcionamiento de Servicios de 
salud (Puestos ó Centros de 
Salud).

Diagnóstico
¿ Existen condiciones para implementar Centros de Vigilancia Comunal en zonas 

rurales ?

Criterios técnicos: Ubicación (CVC)

i. Cerca a un centro o puesto de salud.
ii. Comunidad con mayor presencia de niños

menores de 5 años y gestantes
iii. Comunidad (ACS) con experiencia de

trabajo con el personal de salud.
iv. Que la comunidad cuente con ambiente,

local o terreno disponible para estos
servicios.

v. Que no exista otro centro similar (ya sea
público o privado).

vi. En ningún caso estará ubicado dentro de un
EE.SS., ni junto a él.

vii. No debe estar cerca a áreas de exposición
y/o riesgos ambientales o desastres
naturales.

Mujeres y
Niños < de 

5 años

Centro de 
vigilancia 
comunal

Puesto de 
Salud

Centro de 
Salud

Casa 
Materna

EESS (Parto 
institucional)

Centro poblado

Oferta de servicios de salud (Establecimiento de Salud)

Conjunto de recursos del sistema de salud (infraestructura, equipamiento, procedimientos
clínicos, entre otros) para poder atender las necesidades de salud de la población.

Diagnóstico
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Proceso para la elaboración del diagnóstico del EESS

 Cuando ya existe, se tiene que elaborar el diagnóstico del mismo, a
efectos de definir si se requiere ampliar y/o mejorar, recuperar o rehabilitar
su capacidad de producción. Deberá enfocarse en entender las condiciones
actuales bajo las que se viene prestando el bien o servicio, las causas que
han determinado la situación actual, así como la forma en que se afecta la
población usuaria.

 El diagnóstico debe apoyar la identificación de las causas que generan el
problema, la estimación de la oferta en la situación sin proyecto, la
optimización de la oferta, el análisis del riesgo de desastres, el análisis de
los efectos ambientales negativos que pueda estar generando así como los
posibles impactos del cambio climático en la provisión del servicio, entre
otros.

 Para realizar el diagnóstico, se debe realizar una visita y reuniones con el
personal del operador y los usuarios, con el fin de tener un buen
conocimiento sobre cómo se presta el servicio y las capacidades existentes.

Diagnóstico
Proceso para la elaboración del diagnóstico del
EESS

 Paso 1: Recopilación de información de fuente secundaria
• Estadísticas de producción, los procesos, los recursos o factores

de producción, los instrumentos de gestión, los planos; el
conocimiento previo de estas variables ayudará en el trabajo de
campo a realizar.

• Igualmente para evaluar los recursos debes proveerte de las
normas, los parámetros y estándares que se haya establecido.

Diagnóstico

Proceso para la elaboración del diagnóstico del
EESS

 Paso 2: Visita al EESS
• Esta información debe permitir el conocimiento de las capacidades

con que se cuenta y las principales restricciones para que se provea
los servicios (cantidad y calidad) .

• Recorrer las instalaciones del EESS para verificar (procesos,
recursos o factores de producción).

• Elaborar el inventario de recursos o el mapeo de procesos, para
evaluar el estado de los factores de producción, si hay riesgo o no
para el EESS. Capturar imágenes (fotografías) que te permitan
evidenciar el diagnóstico que realices.

• Recoger información del personal que opera y gestiona el EESS;
aplica instrumentos que permitan el recojo ordenado y orientado de
la información (encuestas, formatos de sondeo, formato de
preguntas orientadoras para talleres).

• Igualmente, entrevistar a los usuarios.

Diagnóstico
Proceso para la elaboración del diagnóstico del EESS

 Paso 3: Elaboración del diagnóstico
Procesa la información recopilada, tanto de fuente primaria como
secundaria y elabora el diagnóstico que considere:
• Procesos de producción
• Los factores de producción empleados.
• Los recursos empleados para proveer el servicio.
• La evolución en la cantidad de servicio provisto a los usuarios.
• La calidad del servicio.
• La existencia de otros proveedores a los que la población puede

acceder.
• Las políticas y prácticas de mantenimiento .
• Los riesgos de desastres para el EESS.
• Los impactos que se puede estar generando en el ambiente.
• Si se están aplicando las medidas de ecoeficiencia establecidas para el

sector público.

Diagnóstico
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Proceso para la elaboración del diagnóstico de la EESS

 Paso 4: El análisis del riesgo de desastres del EESS
Se debe analizar si esta en riesgo o no, a partir del análisis de sus factores exposición y
vulnerabilidad en relación con cada uno de los peligros que se han considerado como
relevantes.

Diagnóstico

Terreno donado 
para la construcción 
del EESS

Para definir si el EESS está en
riesgo o no, sigue el siguiente
proceso:

i. Evaluar la exposición.
ii. Evaluar la fragilidad
iii. Evaluar la resiliencia 

Identificación de probables 
daños y pérdidas, que 
sufriría el EESS.

Preventivos

• Controles CRED
• Consultas Prenatales
• Charlas de planificación
• Inmunizaciones

Recuperativos

• Consultas Curativas de 
EDAS e IRAS

• Controles de puerperio
• Atención de Partos
• Consultas de Medicina 

General

Diagnóstico
Capacidad actual:

 Capacidad resolutiva (nivel de complejidad).

Diagnóstico

SERVICIOS DE SALUD Puesto de 
Salud  I-1

Puesto de 
Salud  I-2

Centro de 
Salud  I-3

Centro de 
Salud  I-4

Hospital   
II-E

Hospital    
II-1

Promoción X X X X
Prevención X X X X X X
Consulta externa recuperativa X X X X X X

Laboratorio X X X X
Diagnóstico por imágenes X X X

Atención de parto inminente X X X

Atención de parto con internamiento X X X

Servicios hospitalarios: Pediatría y 
Ginecología

X X

Servicios hospitalarios: Medicina, 
Pediatría, Cirugía y Ginecología

X

1er Nivel:
Servicios 

no
quirúrgicos

2do Nivel:
Servicios 

quirúrgicos

Capacidad actual:

 Capacidad de producción.

Diagnóstico
Capacidad actual:
 Análisis funcional de los EE.SS.
 Análisis de la situación actual de los EE.SS.
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Diagnóstico

 Identificar los cambios en la organización actual de la oferta de
servicios de salud, esperados en la fase post inversión: Identificar a
los EESS que refieren pacientes y a los EESS que reciben y refieren
pacientes; y definir lo que se refiere (ej. No quirúrgicos: muestras para
análisis de laboratorio, consulta externa, atención partos; quirúrgico).

 Identificar aspectos a superar en los factores de producción del
servicio (espacios, equipamiento, RR.HH., desarrollo de capacidades)
para implementar la cartera de servicios, según lo confirmado por la
DIRESA. Importante para identificar acciones a financiar con el PIP,
arreglos interinstitucionales, medidas a adoptar en la gestión de los
servicios de salud; estas acciones forman parte de la estrategia para
implementar alternativa de solución.

Prioriza ámbitos 
geográficos

1. Servicios de vigilancia comunal del
cuidado integral de la madre y el niño

2. Servicios a cargo del Gobierno Local
(ej. Casa materna)

Espacios + equipamiento + desarrollo 
capacidades

3. Servicios de salud (PS ó CS) para la
atención de la mujer y el niño

4. Fortalecimiento del rol articulador del
Gobierno Local

Criterios técnicos para la implementación del centro de
promoción y vigilancia comunal.
Preparando al ACS para el cuidado integral de la salud y
nutrición de las gestantes, y de las niñas y niños
menores de 5 años. (R.M. N° 702-2009/MINSA).

Normas técnicas para establecimientos de salud del
primer nivel de atención.
Promoción de prácticas y entornos saludables para el
cuidado infantil. (R.M. N°528-2011/MINSA).

PIP DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
EN ESPACIOS COMUNITARIOS ZONAS RURALES

Documentos Técnicos de referencia para el diagnóstico:

Normas técnicas para implementar casas de espera
maternas.

Familias adoptan prácticas 
saludables de cuidado a la 

mujer y al niño
FAMILIA - HOGAR

Resultado esperado en la post inversión

Diagnóstico

Prioriza ámbitos 
geográficos

1. Servicios de salud más cercanos a la
población Puestos y/o Centros de Salud

del2. Servicios de salud de mayor complejidad del
ámbito del PIP:
Centro de Salud I‐3 ó I‐4 ó
Hospital II‐E

3. Sistema de referencia y contrarreferencia:
ambulancias + equipos de radio
comunicación.

Espacios + equipamiento + desarrollo capacidades

Documentos Técnicos:

i) Categorías de establecimientos del sector
salud (R.M. N° 546-2011/MINSA).
ii) Normas técnicas para establecimientos
de salud del primer nivel de atención.
iii) Normas técnicas para infraestructura
hospitalaria.
iv) Sistema de referencia y contrarreferencia
(R.M. N° 751-2004/MINSA).
v) Transporte asistido de pacientes por vía
terrestre. (R.M. N°953-2006/MINSA).

PIP DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
DEL 1ER Y 2DO NIVEL DE ATENCIÓN DEL MINSA

Población accede a 
adecuados servicios 

preventivos de calidad

Resultado esperado en la post inversión

COMUNIDAD

Diagnóstico Diagnóstico
 Estándar 1: El establecimiento de salud debe ubicarse en terrenos no vulnerables a

fenómenos naturales y de preferencia planos. Alejado de áreas expuestas a:

• Inundaciones, desbordes y fuerzas erosivas.

• Deslizamientos, lecho de ríos, aluviones y huaycos

• Terrenos con pendientes inestables, laderas

• Volcanes, fallas geológicas

 Estándar 2: El establecimiento de salud y servicio médico de apoyo debe ubicarse en
suelo estables, de buena capacidad portante y de características que no generen
vulnerabilidad.

• En suelos rocosos, suelos secos, compactos

• No en relleno sanitario

• No terrenos con aguas subterráneas
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Situación de la infraestructura actual:
En este ítem deberá presentar el análisis de:

 Terreno: Ubicación, tamaño del terreno, saneamiento legal
del terreno, topografía, estudio de suelos, acceso a
servicios básicos (agua, energía), puntos de evacuación
aguas pluviales, compatibilidad de uso definida en planes
de desarrollo urbano, zonas en litigio, riesgos de invasión,
otros.

 Infraestructura: ambientes de UPSS, flujos de acceso de
usuarios, flujos de personal, flujos de acceso de
ambulancia, facilidad para la relación funcional entre los
servicios según ubicación, señalización, iluminación y
ventilación natural, condiciones de bioseguridad, acceso a
personas con discapacidad, seguridad de las instalaciones
interna y externas, estacionamientos, servicios generales y
complementarios, servicios básicos, entre otros.

Diagnóstico
• Describir linderos, perímetros y áreas trabajo de campo (Topografía) 

Título de 
propiedad

Trabajo de campo 
(Topografía)

• Describir características de 
suelos/posibilidad de intervenciones 
futuras

Validar 
datos

Diagnóstico

• Evaluación de la edificación
Pruebas de Diamantina 
(para estructura existente)

Evaluación del
estado de las
instalaciones
sanitarias

Evaluación del
estado de las
estructuras
existentes

Diagnóstico

Ascensores

Diagnóstico
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Capacidad actual:

 Se debe identificar la cartera de servicios actual del establecimiento de salud.

Diagnóstico
Capacidad actual:

 Se debe analizar la 
situación del recurso 
humano y los 
programas de 
capacitación que 
existen.

Diagnóstico

Capacidad actual:

 Se debe analizar la 
situación del 
equipamiento del 
establecimiento de 
salud.

Diagnóstico
Capacidad actual:
 Se debe analizar la producción de la cartera de servicios actual, comparando según lo

recomendado por el sector, y señalando las dificultades o problemas que impiden que el
servicio se provea adecuadamente.

Diagnóstico
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Nº 
Recursos

Nº 
Promedio 
de horas 

de atención 
anual

Rendimiento
(Nº aten 

/Hr)
Oferta 

Optimizada

Diagnóstico
Oferta optimizada:

 La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden involucrar
gastos no significativos.

 Se realizan sobre la base del análisis de capacidad:
 Optimización de Infraestructura
 Optimización de RR.HH.
 Optimización de Equipamiento

Diagnóstico
Gestión del servicio de salud:

i. Situación legal del terreno
ii. Entidad responsable de la Operación y Mantenimiento

Diagnóstico

EVALUACION PRELIMINAR 
CARTERA DE SERVICIOS + 

M2 CAJA DE 
HERRAMIENTAS+PARAMET
ROS URBANISTICOS VS M2 

DISPONIBLES 
(DESCONTANDO OBRAS 
MENORES DE 7 AÑOS)

INICIO  
EVALUA TERRENO 

ACTUAL

EVALUACION 
PRELIMINAR

BUSCAR OTRO 
TERRENO

NO

SI
EVALUACION DE 

UBICACIÓN
RIESGO 

HIDROLOGICO,SISMICO, 
GEOLOGICO, TOPOGRAFIA, 

ALEJADO DE ZONAS 
INDUSTRIALES, ESTABLOS, 
CEMENTERIOS, ESTADIOS, 

I.E., RELLENOS 
SANITARIOS, PTAR, CON 

SANEAMIENTO LEGAL

CONDICION 
DE 

UBICACION

NO

SI

BUSCAR OTRO 
TERRENO

¿APROBO?

¿APROBO?

APTO PARA ESTUDIO DE 
SUELOS Y ESTUDIO DE 

TOPOGRAFIA

INICIO
SE PLANTEA 

INTERVENIR TERRENO 
NUEVO

EVALUACION DE 
TERRENOS
(MINSA) 

Diagnóstico

Satisfacción. Trato
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Diagnóstico

Manejo de residuos hospitalarios

Diagnóstico

Gestión de servicios

Manejo de riesgos en general

Diagnóstico

Condiciones de seguridad

Diagnóstico
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Señalización interna

Diagnóstico Diagnóstico
Gestión del servicio de salud:
 Análisis de la existencia y situación de los documentos de gestión (Ejm. Manual de

Operación y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Procedimientos, Cuadro de Asignación de Personal, Análisis Situacional de Salud,…)

 Análisis de los sistemas de información existentes en el EESS (Software que utilizan)
y la situación de los mismos (Ejm. licenciado, alquilado, propio,…).

 Análisis de programación y ejecución presupuestal.

Los involucrados en el proyecto:

El diagnóstico de involucrados es un eje muy importante para el planteamiento del proyecto y
su éxito; identificar a los involucrados clave, analizar cómo perciben el problema, cuáles son
sus expectativas e intereses, la disposición o posibilidades de participar en cualquiera de las
fases del ciclo del proyecto, posibilitará definir apropiadamente el problema, que el diseño del
proyecto sea acorde con los intereses, entre otros.

La participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios o perjudicados, desde el
inicio en la definición del PIP, permite que todos puedan conocer y dar su punto de vista
acerca de cuál es el problema, cuáles son las posibles causas, cómo podría resolverse,
cuáles serían los costos y beneficios, entre otros.

Diagnóstico

¿Fuentes de información sobre los involucrados?
 Información de fuentes primarias, mediante la realización de

encuestas, talleres, reuniones, grupos focales, entrevistas, entre
otros instrumentos.

 Talleres con los involucrados clave, de manera obligatoria.
Evidencias de su realización en el estudio.

De esta manera:
• El formulador, al elaborar el estudio, podrá tener en cuenta las percepciones de todos

los involucrados alrededor del problema, así como las expectativas e intereses sobre
su solución.

• Los beneficiados por el proyecto tendrán un mejor conocimiento de este y estarán
incentivados para apropiarse de él y asumir compromisos en las fases de inversión y
postinversión.

• Se podrá reducir riesgos de conflictos sociales con grupos que se sienten afectados
por la ejecución del proyecto.

Los involucrados deben participar en la elaboración del diagnóstico y en la identificación
del problema, de manera informada. Por otra parte, es recomendable que las labores de
identificación, análisis y definición de alternativas, las lleven a cabo técnicos competentes
y que se validen posteriormente por los grupos involucrados.

Diagnóstico
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Diagnóstico
Población a servir por cada EESS:

Según servicios que demanda:

a) Población asignada: servicios promoción, prevención y
recuperación.

b) Población a referir: servicios no quirúrgicos a CS (consulta externa, partos).
servicios quirúrgicos a hospitales.

En los EESS de referencia, la población de referencia estará
conformada por población asignada más población referida, según
organización de servicios planificada por la DIRESA.

Principales 
características de la 
población del área 

de influencia

Diagnóstico
Tener en cuenta que la caracterización de la población a servir,
es determinante para:

 Definir atributos del servicio a implementar (ej. Adecuación cultural de la oferta).

 Plantear articulación interinstitucional. Ej para mejorar acceso a identidad,
incentivos a la demanda, impulsar alfabetización, campañas preventivas, etc.

 Influir en el diseño/contenido de material de promoción, campañas de
comunicación, entre otros.

 Necesidad de intervenciones diferenciadas según EESS, cuando las
carácterísticas de la población no son uniformes.

Demanda

Programación de 
Inversiones

Agua y saneamiento Vías de acceso

Telecomunicaciones Energía

Servicios de 
Salud

Acceso a IdentidadAcceso a Identidad Acceso a JUNTOSAcceso a JUNTOS

Acceso al SISAcceso al SIS Acceso a programas 
de Alfabetización

Acceso a programas 
de Alfabetización

Población 
vulnerable
Población 
vulnerable

Oferta

¿ Cuáles son las limitaciones para el acceso a servicios de salud ?

Acceso a servicios básicos

Diagnóstico
Estimación de población que demanda servicios preventivos

 Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Niños menores de 5 años.

 Atención prenatal. Población Gestante.

 Salud sexual y reproductiva. Hombres y mujeres en edad reproductiva.

Los grupos de población objetivo de los principales servicios de salud preventivos
son:

Para estimación de población demandante efectiva, tener en cuenta: 

 Metas de cobertura a alcanzar, definidas por responsables de dichos servicios 
de salud, teniendo en cuenta:

 Niveles de cobertura alcanzados, tendencias e incentivos a la demanda a 
demandar estos servicios.

Diagnóstico



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS                      
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA       
SECTOR SALUD 24

Prioriza ámbitos 
geográficos

Población accede a adecuados servicios preventivos de calidad

¿Qué resultados sanitarios esperamos en la post inversión?

COMUNIDAD

1. Acceso a inmunizaciones
(¿cadena de frío funciona, previsiones ante cortes de energía?)

2. Acceso a servicios de control de crecimiento y desarrollo – CRED.
(Nº controles según edad, ¿se cumple?, ¿disponibilidad de insumos/suplementos?)

3. Acceso a servicios de atención prenatal
(Nº controles oportuno, ¿se cumple?, ¿disponibilidad de insumos /suplementos?)

4. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Aspectos a revisar además en la producción actual de servicios:

¿Niveles de 
cobertura 
alcanzados y 
esperados, 
tendencias?.

Familias adoptan prácticas saludables de cuidado a la mujer y al niño

Diagnóstico

Población Referencia
• Población del Área Influencia
• Convencionalmente se asocia a la población asignada a

Establecimiento.

Población Demandante Potencial
• Población con necesidades Sentidas, es decir personas que

sufren alguna enfermedad y que no necesariamente se
atienden

• Medido por el porcentaje de morbilidad de la zona.

Población Demandante Efectiva
• Población con necesidades sentidas que busca atenciones

de salud.
• Se determina mediante el numero de Atendidos en los

establecimientos del área de influencia.

Diagnóstico
Estimación de población que demanda servicios recuperativos

Diagnóstico

Población de referencia

Población demandante 
potencial

Población demandante efectiva

Demanda efectiva

• Mujeres en Edad Fértil 
(MEF)

• Mujeres gestantes

• Mujeres gestantes que 
acuden al servicio y son 
atendidas

• Atenciones de controles 
Prenatales

Ejemplo de determinación de la demanda efectiva: Servicio de control prenatal
Población Demandante Efectiva (ENAHO 2012): Servicios recuperativos

Población de 
Referencia 

(84.6%)
15,749 hab.

Población con 
problemas de 
salud crónico

(34.0%) 6,674 hab.

Población con 
problemas de 

salud no crónico 
(37.4%) 7,341 hab.

Población que 
busco atención

(41.3%) 2,756 hab.

Población que 
busco atención

(50.8%) 3,729 hab. 

Población que NO 
busco atención

(58.7%)

Población que NO 
busco atención

(49.2%)

Población 
Demandante 

efectiva 
6,845 hab. 

Diagnóstico
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Analizar demanda “atendida” servicios preventivos/recuperativos

Sobre la base de la información de producción de servicios: 

 Servicios preventivos: atendidos, atenciones, cobertura, tendencias e incentivos
a la demanda a demandar estos servicios (acciones realizadas por personal de
salud en alianza con servicios educativos, autoridades locales, juntas vecinales,
agentes comunales de salud, etc.).

 Servicios recuperativos: atendidos, atenciones, egresos, estancias, según
servicio, concentración, tendencias y factores que han incidido en la evolución de
los indicadores (ej. Disponibilidad de RR.HH., restricciones normativas,
disposiciones autoridad de salud del ámbito u otros factores externos).

¿Qué acciones se requieren realizar para incentivar la demanda y 
atraer a la población que actualmento no accede a estos servicios?

Diagnóstico

N° CAUSAS Casos % Acum. %
1 Afecciones dentales y periodontales 597 25.6 25.6
2 Infecciones de vías respiratorias agudas 356 15.3 40.8
3 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 256 11.0 51.8
4 Trastornos del ojo y sus anexos 87 3.7 55.5
5 Enfermedades infecciosas intestinales 118 5.1 60.6
6 Enfermedades del sistema nervioso 36 1.5 62.1
7 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 145 6.2 68.3
8 Enfermedades de los órganos genitales femeninos 23 1.0 69.3
9 Enfermedades del aparato urinario 14 0.6 69.9

10 Otras Enfermedades 702 30.1 100.0

Diagnóstico

La información de perfil epidemiológico y de producción de servicios de salud
ayuda a entender los servicios que es necesario fortalecer y las acciones de
promoción y prevención se deben impulsar.

Análisis de la morbilidad y mortalidad: situación actual, tendencias

597

356
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Casos Morbilidad

Casos

Análisis de la morbilidad: representación mediante gráficas

99

Diagnóstico

Prioriza ámbitos 
geográficos

3.2 Diagnóstico de involucrados

Población accede a adecuados servicios materno infantiles

¿Qué resultados sanitarios esperamos en la post inversión?

COMUNIDAD

Según complejidad:
1. Acceso a servicios de atención prenatal

(Nº controles oportuno, ¿se cumple?, ¿disponibilidad de insumos /suplementos?)
2. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
3. Atención de consulta externa gineco obstétrica / pediátrica
4. Atención de partos (normal, complicado)
5. Servicios de ayuda al diagnóstico
6. UCI General / Materna / Neonatal – Unidad de Cuidados intermedios
7. Transporte asistido de pacientes, según nivel de complejidad.

Aspectos a revisar además en la producción actual de servicios:

¿Niveles de 
acceso 
alcanzados, 
tendencias?.

Disminución de mortalidad materna e infantil
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SERVICIOS DE SALUD Puesto de 
Salud  I‐1

Puesto de 
Salud  I‐2

Centro de 
Salud  I‐3

Centro de 
Salud  I‐4

Hospital   II‐
E

Hospital    
II‐1

Promoción X X X X

Prevención X X X X X X

Consulta externa 
recuperativa

X X X X X X

Laboratorio X X X X

Diagnóstico por imágenes X X X

Atención de parto 
inminente

X X X

Atención de parto con 
internamiento

X X X

Servicios hospitalarios: 
Pediatría y Ginecología

X X

Servicios hospitalarios: 
Medicina, Pediatría, 
Cirugía y Ginecología

X

1er Nivel:

Servicios no
quirúrgicos

2do Nivel:

Servicios 
quirúrgicos

Identificación de servicios requeridos, a partir de perfil epidemiológico, a cargo de la 
DIRESA

Diagnóstico
¿A quienes consideramos como involucrados en el proyecto?
Aquellos grupos de población o entidades que están vinculados al
proyecto en cualquiera de las fases del ciclo de este.

(i) los afectados por el problema y que son los potenciales
beneficiarios del proyecto;

(ii) organizaciones sociales que inciden en promoción del proyecto
o en la toma de decisiones;

(iii) población que debe otorgar facilidades para la ejecución del
proyecto; y,

(iv) población que puede sentirse o ser afectada ya sea en su
patrimonio o medios de vida.

Entre las entidades involucradas con el proyecto están las
encargadas de:
(i) la elaboración de los estudios de preinversión y evaluación del

PIP;
(ii) el financiamiento y/o ejecución de las inversiones;
(iii) la operación y mantenimiento; y,
(iv) de otorgar permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros.

Diagnóstico
Aquí se puede considerar a:
 EESS
 Gobierno Local
 Gobierno Regional
 DIRESA/DISA
 EsSalud
 MINSA
 DGIEM
 Organización de

beneficiarios (Comunidad)
 Asegurados
 Pacientes
 Personal del EESS

De cada uno de los involucrados debería conocerse:

Diagnóstico

•Resultado:
•Conocimiento del apoyo y 
compromiso para el éxito 
del PIP (Inversión y 
postinversión)

•Resultado:
•Saber si el PIP puede ser 
impactado por peligros.

• Identificar posibles 
MRRD

•Resultado: Información útil 
para el diseño del PIP.

•Factores: Género, cultura, 
estilos de vida, otros.

•Resultado:
•Comprobar la hipótesis 
del problema 
(modificación). 

•Orientar al formulador en 
la definición de las causas 
y efectos.

Percepción 
del problema, 

probables 
causas y 
efectos

Expectativas 
o intereses 

sobre la 
solución del 
problema

Disposición o 
posibilidades 
de participar 
en el ciclo del 

PIP

Percepción 
sobre el 
riesgo

La matriz de involucrados:

 Es una herramienta que sintetiza el diagnóstico de todos los grupos y entidades, que se
vinculan al proyecto. Permite organizar la información según:

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN /
COMPROMISOS

 EESS
 Gobierno Local
 Gobierno Regional
 DIRESA/DISA
 EsSalud*
 MINSA
 DGIEM
 Organización de 

beneficiarios 
(Comunidad)

 Asegurados*
 Pacientes
 Personal del 

EESS

Indique los 
problemas que 
percibe cada grupo 
identificado, en 
relación con los 
servicios o productos 
en los que 
intervendrá el 
proyecto, así como 
con las condiciones 
de riesgo actual o 
futuro y de los 
impactos 
ambientales.

a. Intereses de cada 
grupo sobre cómo 
resolver los 
problemas 
percibidos. 

b. Conflictos 
potenciales en 
relación con la 
ejecución y 
operación del PIP.

c. Intereses en torno 
a las MRRD y 
MMIA.

Estrategias  que se 
considera en el PIP 
para:
a. Responder a los 

intereses.
b. Resolver los 

potenciales 
conflictos.

c. Reducir los riesgos 
de desastres y 
mitigar los 
impactos 
ambientales 
negativos.

a. Roles y  formas 
de participación 
de las entidades 
y beneficiarios 
involucrados en 
el ciclo del 
proyecto, con las 
MRRD y MMIA.

b. Compromisos 
asumidos y las 
evidencias que 
se acompañan.

Diagnóstico
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Problema central (PC)

Situación negativa que afecta a la población en su totalidad o una parte de ella,
dentro del área de influencia del proyecto.

Se debe verificar que éste cumpla con las siguientes características:

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Requiere intervención 
pública

Justificar que el 
problema deba ser 

afrontado por el 
estado.

Suficientemente 
especifico

Preferentemente 
debe poder 

solucionarse con 
un solo PIP.

Suficientemente general

Debe permitir ser 
solucionado con 

diferentes 
alternativas de 

solución.

Problema central (PC)

 El PC se debe identificar desde el lado de la demanda (Diagnostico de los involucrados).
En la mayor parte de las tipologías, el PC se refiere a:
La población no accede al bien o servicio.
La población accede al bien o servicio, pero no cumple con los estándares de calidad.
La población accede al bien o servicio con dificultades.

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

P
ro

bl
em

as
 d

el
 s

ec
to

r 
sa

lu
d

De oferta

De cobertura No logra llegar a la 
población

De calidad Inadecuadas condiciones 
del servicio

De demanda Problemas de 
Accesibilidad

Limitaciones geográficas, 
económicas o sociales 

culturales

El problema no debe expresarse como la ausencia de una solución.

Formulado 
incorrectamente

• No existe una posta en la
localidad que atienda a la
población.

• No se ha llevado a cabo
una campaña de
vacunación infantil.

• Falta la unidad de
imagenología.

Formulado de manera 
correcta

• La población no accede a
los servicios de salud de
primer nivel.

• La población accede con
dificultades a los servicios
de salud del primer nivel
de atención.

• La población accede a
servicios de salud que no
cumplen con los
estándares del sector.

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

 Se debe presentar los indicadores que sustentan o evidencian la situación no deseada.
Dichos indicadores deben ser elaborados a partir de la información obtenida en el
diagnóstico.

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Limitado acceso 
de la población 
materno infantil a 
servicios 
adecuados de 
salud preventiva, 
promocionales y 
recuperativos en 
el CS XX, distrito 
YYYYY, provincia 
de WWWW, 
departamento de 
SSSSS

Sobre la cobertura del 
servicio:

Tiempo de acceso al EE.SS. más 
cercano.

N° de personal de salud según 
especialidad.

N° de ambientes con el equipamiento 
básico para la provisión de servicios de 
salud.

Sobre la calidad del 
servicio:

Servicios de salud que cuentan con el 
equipamiento básico.

Servicios de salud que cuentan con el 
personal asistencial suficiente.

Servicios de salud que cuentan con los 
espacios mínimos adecuados.
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Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Análisis de causas
Una vez definido el problema central, es importante preguntarse:

¿Por qué ocurre este problema?
¿Cuáles son las causas del problema?

Este proceso de preguntas es importante, pues si conocemos cuáles son las causas que
ocasionan el problema, podrás entonces plantear las acciones que nos permitan abordar
dichas causas y así dar solución al problema.

• Equipo 
Obsoleto

• Insuficiente 
cantidad

Inadecuado 
equipamiento

• Insuficiente 
ambientes

• Malas 
condiciones 
físicas

Infraestructura 
precaria

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Pa
so

 1
: L

lu
vi

a 
de

 id
ea

s

Se recomienda 
realizar un listado 
sobre la base del 
diagnóstico elaborado 
(causa el PC).
Este método consiste 
en elaborar, en 
trabajos de grupo, un 
listado amplio de las 
causas pueden estar 
originando el PC. 
Es importante realizar 
la discusión en dos 
momentos (Causas 
generadas desde la 
oferta y otro para las 
causas generadas 
desde la demanda).

Pa
so

 2
: S

el
ec

ci
on

ar
 la

s 
ca

us
as

Descartar aquellas 
causas que no 
pueden ser resueltas 
con el proyecto o no 
se relacionan con el 
problema. 

Pa
so

 3
: J

er
ar

qu
iz

ar
 la

s 
ca

us
as

Agrupar las causas 
seleccionadas, por su 
vinculación con el 
problema y ordenarlas 
según la relación 
causal entre ellas y 
con el PC.

Pa
so

 4
: S

is
te

m
at

iz
ar

 la
s 

ev
id

en
ci

as

Sustentar las causas 
con evidencias 
(indicadores 
cuantitativos, 
cualitativos y material 
fotográfico).

Análisis de causas
Para encontrar las causas al problema, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Análisis de causas

Es importante que toda causa posea un indicador que lo sustente. Estos indicadores
deben surgir directamente del diagnóstico de la situación actual. Por ejemplo:

• Número de consultorios
• Número de salas de parto
• Salas de parto inadecuadas
• Equipos de laboratorio inadecuados

• Número de consultorios
• Número de salas de parto
• Salas de parto inadecuadas
• Equipos de laboratorio inadecuados

Insuficiente e inadecuados 
infraestructura y equipamiento

• Disponibilidad de personal médico
• Número de horas diarias que dedican a la atención
• Disponibilidad de personal médico
• Número de horas diarias que dedican a la atenciónPersonal médico insuficiente 

• Tiempo que se demoran las familias para asistir al 
EESS.

• Tiempo que se demoran las familias para asistir al 
EESS.Dificultades de acceso

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Problema 
de Oferta

Insuficiente 
infraestructura y 
equipo médico

Deficiente 
entrega de 

medicamentos Insuficientes 
competencias de 

RRHH

En el Sector Salud, los problemas de baja cobertura y deficiencias en la calidad de
los servicios de salud (problemas de oferta) usualmente se deben a:

Gestión de servicios

Recursos Físicos Recursos Humanos
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Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Problema de 
Demanda

Dificultades de 
acceso

Falta de 
recursos

Desconocimiento 
de la población 

Por otro lado, los problemas relacionados con las limitaciones socioeconómicas,
geográficas y/o culturales (problemas de demanda) usualmente se deben a:

Barreras geográficas

Barreras socioeconómicas

Barreras culturales

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Finalmente, se construye el árbol de causas del proyecto, el cual esquematiza y
jerarquiza las causas con respecto al problema central y permite observar el
problema dentro del contexto de las causas

Causas Indirectas

Causas Directas

Problema Central
Limitado acceso a adecuados  
servicio materno perinatal e 

infantil

Insuficiente cobertura de 
los servicios de salud

Insuficiente 
equipamiento 

biomédico
Inadecuada 

infraestructura

Existencia de barreras 
socioeconómicas, geográficas que 
limitan la demanda por servicios 

formales de salud

Definición de problema central, sus causas y 
efectos

Análisis de efectos
 De manera similar a como se identifican las causas, se procede a identificar los efectos del

problema. Estos responden a la pregunta:

¿Si el problema central no se soluciona, qué consecuencias tendría?

 Se deben plantear los efectos directos, los efectos indirectos y el efecto final. Además, se
debe considerar los efectos actuales y los efectos potenciales.

Efectos 
directos

Efectos 
indirectos Efecto final

A partir de la unión del árbol de causas con el árbol de efectos, se construye el ÁRBOL DE
PROBLEMAS, también conocido como el ÁRBOL DE CAUSAS-EFECTOS



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS                      
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA       
SECTOR SALUD 30

Objetivo central (OC)

En este punto, ya tenemos claro cuál es el problema y cuáles son sus causas y
efectos. Así que a partir de ahora será necesario definir la situación deseada
que queremos alcanzar con la ejecución del PIP, que es el objetivo central a
lograr.

¿Cuál es el objetivo central del proyecto?

Es lo que el PIP pretende lograr luego de la intervención con el proyecto. Este objetivo,
siempre, estará asociado a la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL

(Problema solucionado)
PROYECTO

Planteamiento del proyecto Planteamiento del proyecto
Los medios para alcanzar el objetivo central

 Seguidamente, debemos ser capaces de responder a la pregunta:

¿Cómo podemos alcanzar esta situación?

 Esta pregunta es respondida por los MEDIOS del proyecto. Así, de la misma
manera que con el OC, para hallar los medios se deben invertir las causas
directas e indirectas del árbol de problemas a una situación positiva. Estos se
convierten en los medios de primer nivel y MEDIOS FUNDAMENTALES.

Causa Directa Medio de Primer Nivel

Causa Indirecta Medio Fundamental

Los medios para alcanzar el objetivo central

Sobre los medios fundamentales:

Pueden ser: complementarios e independientes.
Complementarios, cuando es necesario ejecutarlos
conjuntamente; e, independientes, cuando no se relacionan con
otros medios.

Para cada medio fundamental, debemos identificar las acciones
que se requiere realizar para que dichos medios puedan ser
logrados. Estas acciones pueden ser, al igual que en los medios
fundamentales: excluyentes, complementarias e independientes.

Se recomienda desarrollar el mayor esfuerzo posible, en la
identificación de todas las acciones posibles para cada medio,
pues de ello depende el planteamiento de las alternativas de
solución.

Planteamiento del proyecto
Los fines del proyecto

 De la misma forma que el OC y los medios, es necesario definir los FINES del
Proyecto. Ellos deben responder a la pregunta:

¿Qué beneficios nos trae esta situación?

 Así, los efectos directos e indirectas del árbol de problemas se invierten a una
situación positiva y se convierten en fines directos y fines indirectos
respectivamente. Además, al efecto final le corresponde el fin último.

Efecto Directo Fin Directo

Efecto Indirecto Fin Indirecto

Efecto Último Fin Último
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Los fines del proyecto

 El fin último es un objetivo de desarrollo, a cuyo logro contribuye el
PIP.

 Se requiere identificar los indicadores con los cuales se podrá
verificar, durante la etapa de operación y mantenimiento del PIP, si
se está cumpliendo el objetivo central y los fines. Estos indicadores,
luego, son los que deberán incorporarse en la Matriz de Marco
Lógico.

Redactar en positivo el problema 
central, sus causas y sus efectos1

Presentar el árbol de medios y Fines2

Problema central Objetivo central
La población asegurada accede a 

inadecuados servicios de salud en el 
hospital ZZZZZZ, distrito YYYYY, 

provincia de WWWW, departamento 
de SSSSS

La población accede a adecuados 
servicios de salud en el hospital 

ZZZZZZ, distrito YYYYY, provincia de 
WWWW, departamento de SSSSS

Planteamiento del proyecto
Árbol de objetivos

Planteamiento de las alternativas de solución

 Las alternativas deben tener relación con el objetivo central y ser:
I. Técnicamente posibles.
II. Pertinentes.
III. Comparables.

 Se debe evitar plantear alternativas sólo por el hecho de contar con más de
una alternativa, muchas veces con propuestas que no son pertinentes.

 En el caso que no fuera posible identificar más de una alternativa de
solución, se deberá sustentar que se trata de un PIP con una alternativa de
solución única.

Planteamiento del proyecto

Las alternativas de solución que se planteen para el proyecto, luego, deberán ser analizadas a nivel técnico (Módulo de Formulación), en relación 
a las variables de tamaño, localización,  tecnología y momento óptimo, determinando, para cada una de ellas, sus respectivos costos.
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Objetivo Central

Medio 1º nivel Medio 1º nivel

Medio 
fundamental

Medio 
fundamental

Medio 
fundamental

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Planteamiento de las alternativas
de solución (pasos a seguir):
i. Analizar la interrelación entre los medios

fundamentales; para lograr el objetivo central y
los medios de primer orden.

ii. Identificar todas las acciones posibles que
permitan que dichos medios puedan ser
logrados*.

iii. Analizar la interrelación entre las acciones; una
vez que tengas todas las acciones identificadas
analiza la relación entre ellas (excluyentes,
complementarios e independientes).

iv. Plantear las alternativas de solución; las cuales
están integradas por una acción mutuamente
excluyente y grupos de acciones que son
complementarias o independientes.

*La pregunta clave para 
identificar las acciones 

es: ¿qué se puede 
hacer para lograr el 

medio?

Planteamiento del proyecto Planteamiento del proyecto

Planteamiento del proyecto

www.snip.gob.pe
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