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Resumen ejecutivo
En el Perú, la salud adolescente es un tema que no ha sido priorizado desde el punto de vista 
presupuestario. Como consecuencia, muchos adolescentes no acceden a servicios de salud 
especialmente diseñados para ellos, lo que afecta sus posibilidades de convertirse en adultos con 
capacidades y destrezas para servir a sus comunidades de una forma productiva. En este marco, el 
presente estudio tiene como objetivo dimensionar las brechas de coberturas y financiamiento de 
determinadas intervenciones estratégicas de salud dirigidas a este importante sector de la población.

Las estimaciones de las brechas mencionadas se realizan para cuatro productos de los programas 
presupuestales (PP) de salud: (i) Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del 
embarazo; (ii) Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales, 
del Programa de Salud Materno Neonatal; (iii) Población adolescente informada sobre infecciones 
de transmisión sexual y VIH/Sida del Programa TBC-VIH/SIDA; y (iv) Población en riesgo que accede 
a programas de prevención en salud mental de Programa de Control y Prevención en Salud Mental.

Estos productos han sido seleccionados por su relevancia para promover el desarrollo integral de 
los adolescentes. La Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 
(PNMNNA)1 tiene como objetivos disminuir la prevalencia de anemia en mujeres adolescentes, disminuir 
el porcentaje de adolescentes con dificultades para realizar sus actividades diarias por problemas de 
salud mental y disminuir el embarazo adolescente. De otro lado, cabe mencionar que UNICEF detectó 
importantes brechas de financiamiento en los productos de salud adolescentes en unas asistencias 
técnicas que brindó a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras (UE) de Salud del Gobierno Regional 
(GR) de Huancavelica durante el proceso de formulación presupuestal del 2019 y 2020.   

La estimación de los requerimientos financieros para los cuatro productos seleccionados se concentra 
en los insumos directos y variables que son aquellos que se consumen con la entrega del servicio, 
es decir, medicamentos, reactivos para análisis clínicos, material médico descartable como guantes 
o jeringas, materiales para el aseo del personal médico, entre otros, y que son indispensables para 
entregar los productos a los adolescentes. 

Capítulo 1. Estimación de las coberturas y de los requerimientos financieros para los 
productos de salud adolescente en el 2022

En esta sección se estiman las coberturas (metas físicas) y los requerimientos financieros (metas 
financieras) para brindar cada producto a los adolescentes en el 2022. El cálculo de las metas físicas se 
realiza en base a el criterio de programación de cada producto, a través del cual el Ministerio de Salud 
(MINSA) establece cómo y con qué fuente de información debe calcularse la cantidad de adolescentes 
que se debe atender en un determinado ámbito. Para estimar el requerimiento financiero se revisa el 
kit de insumos directos y variables del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), se calcula 
la cantidad requerida de cada uno de los insumos por adolescente y se multiplica por su precio para 
obtener su costo unitario. La suma de los costos unitarios de los insumos permite calcular el costo 
unitario del producto que luego es multiplicado por la meta física del producto y así se obtiene la 
estimación del requerimiento financiero que permitiría adquirir los insumos directos y variables para 
brindar el producto al total de adolescentes según los criterios de programación.2

1 Aprobada por Decreto Supremo N° 008-2021-MIMP.
2 Durante el desarrollo del presente estudio se sostuvieron reuniones de trabajo con los funcionarios responsables de los PP de Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/

SIDA, y Control y Prevención en Salud Mental para validar los criterios de programación y los kits de insumos directos y variables. Adicionalmente, se solicitó y se 
obtuvo de la DIRESA Huancavelica información estadística del HIS MINSA para el cálculo de las metas físicas en base a los criterios de programación establecidos. 
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Producto: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

De acuerdo con el criterio de programación, para el 2022, se debe brindar este producto a 18,269 
adolescentes de Huancavelica. Se ha estimado que el costo para financiar los insumos directos y 
variables de este producto por adolescente es de S/14.76, por lo que el requerimiento financiero 
para el GR de Huancavelica es de S/269,613. Las UE de Salud con mayor requerimiento financiero son 
la UE de Salud Huancavelica con S/77,214 para atender a 5,232 adolescentes, la UE de Salud Tayacaja 
con S/53,645 para atender a 3,635 adolescentes, la UE de Salud Angaraes con S/42,488 para atender 
a 2,879 adolescentes, y la UE de Salud Acobamba con S/34,253 para atender a 2,321 adolescentes.

Producto: Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales

De acuerdo con el criterio de programación, para el 2022, se debe brindar este producto a 7,273 
adolescentes de Huancavelica. Se ha estimado que el costo para financiar los insumos directos y 
variables de este producto por adolescente es de S/14.03, por lo que el requerimiento financiero para 
el GR de Huancavelica es de S/102,032. Las UE de Salud con el mayor requerimiento financiero son la 
UE de Salud Huancavelica con S/29,854 para atender a 2,128 adolescentes, la UE de Salud Tayacaja 
con S/20,103 para atender a 1,433 adolescentes, la UE de Salud Angaraes con S/15,263 para atender 
a 1,088 adolescentes y la UE de Salud Acobamba con S/13,173 para atender a 939 adolescentes.

Producto: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y 
VIH/SIDA

Este producto tiene dos subproductos. Para el subproducto “Población adolescente informada sobre 
VIH/SIDA” la meta de atención según el criterio de programación es de 24,769 adolescentes de 
Huancavelica. Se ha estimado que el costo para financiar los insumos directos y variables de este 
subproducto por adolescente es de S/23.50, por lo que el requerimiento financiero para el GR de 
Huancavelica es de S/582,072. Las UE de Salud con el mayor requerimiento financiero son la UE de 
Salud Huancavelica con S/186,308 para atender a 7,928 adolescentes, la UE de Salud Tayacaja con 
S/140,554 para atender a 5,981 adolescentes, la UE de Salud Angaraes con S/75,764 para atender 
a 3,224 adolescentes, y la UE de Salud Acobamba con S/71,887 para atender a 3,059 adolescentes. 

Para el subproducto “Población adolescente que recibe atención preventiva en VIH/SIDA” la meta de 
atención según el criterio de programación es de 8,833 adolescentes de Huancavelica. Se ha estimado 
que el costo para financiar los insumos directos y variables de este subproducto por adolescente es 
de S/6.33, por lo que el requerimiento financiero para el GR de Huancavelica es de S/55,877. Las 
UE de Salud con el mayor requerimiento financiero son la Gerencia Subregional de Churcampa con 
S/15,935 para atender a 2,519 adolescentes, la UE de Salud Tayacaja con S/ 14,284 para atender a 
2,258 adolescentes y la UE de Salud Acobamba con S/8,723 para atender a 1,379 adolescentes. Si 
sumamos los requerimientos de ambos subproductos, el producto en total requiere S/637,949 para 
el financiamiento de los insumos directos y variables.

Producto: Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental

Este producto tiene dos subproductos dirigidos a los adolescentes. Para el subproducto “Prevención 
familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: Amor y límites” la meta de atención 
según el criterio de programación es de 150 adolescentes de Huancavelica. Se ha estimado que el 
costo para financiar los insumos directos y variables de este subproducto por adolescente es de 
S/270.10, por lo que el requerimiento financiero para el GR de Huancavelica es de S/40,516.

Para el subproducto “Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes 
y adultos”, la meta de atención según el criterio de programación es también de 150 adolescentes 
de Huancavelica. Se ha estimado que el costo para financiar los insumos directos y variables de este 
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subproducto por adolescente es de S/64.31, por lo que el requerimiento financiero a nivel del GR 
de Huancavelica es de S/9,646. Si sumamos los requerimientos de ambos subproductos se requiere 
S/50,162 para el financiamiento de los insumos directos y variables.

Capítulo 2. Análisis de las metas físicas y del presupuesto formulado por las UE de Salud 
de Huancavelica para el 2022 y estimación de las brechas de financiamiento

En esta sección se hace un análisis de las metas físicas y financieras que efectivamente han formulado 
las UE de Salud del GR de Huancavelica para el 2022 en los cuatro productos en los que se concentra este 
estudio y se las compara con las metas físicas y los requerimientos financieros estimados en el rubro 
de bienes y servicios sin considerar los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) que permitirían 
adquirir los insumos directos y variables para brindar estos productos a todos los adolescentes de 
Huancavelica.3 A continuación, se presentan los resultados de dicho análisis. 

Producto: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Para este producto, las UE de Salud del GR de Huancavelica formularon para el 2022 una meta física 
de 18,553 adolescentes, mientras que la meta física estimada aplicando el criterio de programación 
es de 18,269 adolescentes. Al agregar las brechas de las UE de Salud que formularon una meta física 
menor a la estimada se obtiene que en el GR se formuló una meta física inferior en 2,517 adolescentes 
respecto de lo requerido según el criterio de programación. La UE de Salud en la que se observa la 
mayor subestimación de la meta física es la UE de Salud Angaraes que formuló 1,766 adolescentes en 
lugar de 2,879.

Asimismo, las UE de Salud formularon para este producto en su Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) S/124,788 para el 2022 en la genérica de gastos de bienes y servicios sin considerar CAS, cifra 
que es inferior en S/154,888 al requerimiento financiero estimado para la adquisición de los insumos 
directos y variables en dicho año. Esta brecha de financiamiento supondría dejar de atender a 10,495 
adolescentes con dichos insumos. Las UE de Salud con mayores brechas de financiamiento estimadas 
son la UE de Salud de Huancavelica (S/65,231), la UE de Salud Angaraes (S/32,088) y la UE de Salud 
Acobamba (S/29,963), las cuales no tendrían los recursos para adquirir los insumos directos y variables 
para atender a 4,420, 2,174 y 2,030 adolescentes, respectivamente.

Producto: Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales

Para este producto, las UE de Salud del GR de Huancavelica formularon para el 2022 una meta física 
de 6,932 adolescentes, mientras que la meta física estimada al aplicar el criterio de programación 
es de 7,273 adolescentes. Cabe señalar que dos UE de Salud que debieron formular una meta física 
no lo hicieron. Al agregar las brechas de las UE de Salud que formularon una meta física menor a 
la estimada se obtiene que en el GR de Huancavelica se formuló una meta física inferior en 1,113 
adolescentes respecto de lo requerido según el criterio de programación.

Asimismo, las UE de Salud formularon para este producto en su PIA S/35,217 para el 2022 en la 
genérica de gasto de bienes y servicios sin considerar CAS, cifra que es inferior en S/68,539 al 
requerimiento financiero estimado para adquirir los insumos directos y variables en dicho año. Esta 
brecha de financiamiento supondría dejar de atender a 4,886 adolescentes con dichos insumos. 
Las UE de Salud con mayores brechas de financiamiento estimadas son la UE de Salud Huancavelica 
(S/24,854), la UE de Salud Angaraes (S/14,338) y la UE de Salud Tayacaja (S/10,103), las cuales no 
tendrían los recursos para adquirir los insumos directos y variables para atender a 1,772, 1,022 y 720 
adolescentes, respectivamente.

3 Los insumos directos y variables son adquiridos, por su naturaleza, con presupuesto de la genérica de gastos bienes y servicios. Esta genérica, además de las partidas 
presupuestarias para la adquisición de bienes y servicios en general, contiene una partida para la contratación de personal bajo la modalidad de CAS, que, en 
algunos casos, contiene montos muy altos. Esta partida esta debe ser excluida del análisis, evitando que distorsione la comparación, sugiriendo que el presupuesto 
disponible para la adquisición de insumos directos es más alto de lo que en realidad es.
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Producto: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y 
VIH/SIDA

Para este producto, las UE de Salud del GR de Huancavelica formularon para el 2022 una meta física 
de 6,718 adolescentes, mientras que la meta física estimada según el criterio de programación es 
de 24,769 adolescentes. Al agregar las brechas de las UE de Salud que formularon una meta física 
menor a la estimada se obtiene que en el GR de Huancavelica se formuló una meta física inferior en 
18,217 adolescentes respecto de lo requerido según el criterio de programación. Las UE de Salud en 
las que se observa la mayor subestimación de la meta física son la UE de Salud Huancavelica, que 
formuló 778 adolescentes cuando debió consignar 7,928; y la UE de Salud Tayacaja, que formuló 1,352 
adolescentes cuando debió registrar 5,981. Adicionalmente, la Gerencia Subregional Churcampa no 
formuló una meta física cuando sí le correspondía hacerlo. 

Asimismo, las UE de Salud formularon para este producto en su PIA S/16,476 para el 2022 en la genérica 
de gasto bienes y servicios sin considerar CAS, cifra que es inferior en S/621,473 al requerimiento 
financiero estimado para dicho año. Esta brecha de financiamiento supondría dejar de atender a 
24,141 adolescentes con sus insumos directos y variables. Las UE de Salud con las mayores brechas 
de financiamiento estimadas son la UE de Salud Huancavelica (S/ 190,394), la UE de Salud Tayacaja 
(S/151,521), la UE de Salud Angaraes (S/77,441) y la UE de Salud Acobamba (S/76,770), las cuales no 
tendrían los recursos para adquirir insumos directos y variables para brindar este producto a 7,866, 
5,853, 3,164 y 2,913 adolescentes, respectivamente.

Producto: Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental

Para este producto, las UE de Salud del GR de Huancavelica formularon para el 2022 una meta física 
de 478 adolescentes, mientras que la meta física estimada al aplicar el criterio de programación es 
de 150 adolescentes. Si bien, a nivel agregado, la meta física formulada es mayor a la estimada según 
el criterio de programación, en dos UE de Salud no se formuló una meta física. Al agregar las brechas 
de las UE de Salud que formularon una meta física menor a la estimada se obtiene que en el GR de 
Huancavelica se formuló una meta física inferior en 60 adolescentes respecto de lo requerido según 
el criterio de programación. 

Asimismo, las UE de Salud formularon para este producto en su PIA S/16,277 para el 2022 en la genérica 
de gasto de bienes y servicios sin considerar CAS, cifra que es inferior en S/34,411 al requerimiento 
financiero estimado para dicho año. Esta brecha de financiamiento supondría dejar de atender a 
103 adolescentes con sus insumos directos y variables. Las UE de Salud con mayores brechas de 
financiamiento son la Gerencia Subregional Churcampa (S/9,355); la UE de Salud Acobamba (S/8,282); 
y la UE de Salud Angaraes (S/7,454), las cuales no tendrían los recursos para adquirir los insumos 
directos y variables para atender a 28, 25 y 22 adolescentes, respectivamente.

Conclusiones 

Se han identificado brechas de financiamiento para la adquisición de los insumos directos y variables 
en los cuatro productos analizados. Esta situación tendrá efectos negativos en la salud de los 
adolescentes de Huancavelica. Por un lado, se dificultará el acceso o la calidad de los servicios para 
prevenir el embarazo en las adolescentes. La falta de financiamiento para enfrentar este problema 
limitará las posibilidades del GR de Huancavelica de contribuir al objetivo nacional de reducir a 1.71% 
el porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años de edad que ya son madres o están embarazadas por 
primera vez, establecido en la PNMNNA al 2030. 
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De manera similar, se dificultará el acceso o la calidad de los servicios para prevenir la anemia en los 
adolescentes. Como consecuencia, el aporte que pueda brindar el GR de Huancavelica para alcanzar 
el objetivo nacional de reducir a 18.9% la anemia en mujeres de 12 a 17 años, establecido en el 
PNMNNA al 2030, será menor.

Igualmente, se afectará negativamente la prestación de los servicios orientados a informar a los 
adolescentes sobre las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. Esta situación limitará la contribución 
del GR de Huancavelica al lineamiento de la PNMNNA al 2030 que establece que los adolescentes deben 
recibir información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.

Finalmente, las brechas de financiamientos estimadas tendrán un efecto negativo en la entrega de 
los servicios para prevenir los problemas de salud mental de los adolescentes. Ello será una barrera 
para que el GR de Huancavelica aporte al objetivo nacional, establecido en la PNMNNA al 2030, de 
reducir a 26.67% el porcentaje de adolescentes que refirieron tener mucha dificultad para realizar sus 
actividades diarias por un problema de salud mental.

Recomendaciones

Finalmente, se presentan las recomendaciones de política para cada una de las entidades que participan 
en el proceso de formulación presupuestal de los productos de los PP de salud adolescente analizados.

UE de Salud

• Es necesario que, en la etapa de formulación, el responsable de atención integral, o quien haga 
sus veces, garantice que los coordinadores de los PP y los coordinadores de la Etapa de Vida 
Adolescente trabajen de manera coordinada con el Área de Presupuesto de la UE de Salud con 
la finalidad de asignar presupuesto suficiente, como mínimo, para la adquisición de los insumos 
directos y variables de estos productos. Para esto, se debe analizar la ejecución de los últimos 
años en busca de posibles mejoras en la distribución del gasto, e identificar posibles excedentes de 
presupuesto en otras específicas de gasto o en otras actividades presupuestales. 

• Debe buscarse minimizar la asignación presupuestal a: (i) específicas de gasto no prioritarias para 
la prestación de los servicios como gastos de publicidad, consultorías o servicios diversos, entre 
otras; (ii) específicas de gastos cuya finalidad no es clara como “otros gastos”; o (iii) específicas de 
gastos que, aunque relacionadas a servicios de salud, no están relacionadas al servicio específico 
que brinda el producto examinado, por ejemplo, medicamentos cuando se trata de una actividad 
en la que se realizan talleres de capacitación.  

• Debe fortalecerse el proceso de programación en el SIGA de manera oportuna. Realizar el proceso 
de programación en el primer trimestre del año permitirá que las UE de Salud cuenten con una 
estimación del presupuesto requerido para cubrir la meta física estimada según el criterio de 
programación, de forma tal que, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establezca el 
calendario de formulación presupuestaria, puedan ajustarse rápidamente al presupuesto disponible 
y lo distribuyan de la manera más adecuada entre las específicas de gasto que correspondan.

• Los directores de las UE de Salud deben considerar como actividad prioritaria el fortalecimiento 
de competencias de sus equipos para garantizar un proceso de programación y formulación 
presupuestal de calidad. Ello implica que en los planes operativos institucionales (POI) de cada 
una se considere este tipo de actividad y se dimensionen los recursos necesarios para financiarlas. 
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Dirección Regional de Salud (DIRESA)

• Los coordinadores de los PP de la DIRESA deben tener un rol activo durante la formulación 
presupuestal, y supervisar el trabajo de las UE de Salud. Esta tarea debe consistir, por un lado, 
en asegurar la consistencia en las metas físicas, según los criterios de programación de cada 
producto y utilizar las fuentes de información pertinentes para realizar el cálculo, es decir, validar 
que las metas físicas estimadas por las UE de Salud sean correctas. Por otro lado, deben verificar 
la adecuada distribución de los recursos financieros y priorizar las específicas de gasto vinculadas 
a la adquisición de los insumos directos y variables. 

• La DIRESA debe promover que en la formulación presupuestal se tomen en cuenta las políticas 
nacionales o sectoriales orientadas a alcanzar objetivos en el campo de la salud adolescente, con el 
fin de priorizar el financiamiento de determinadas intervenciones estratégicas como las analizadas 
en este estudio. 

• Para cumplir con el rol mencionado en el punto anterior, se propone conformar un equipo 
integrado por los coordinadores de los PP, el responsable del SIGA, uno o más representantes del 
Área de Presupuesto, y que sea liderado por el responsable del Área de Vida Adolescente de la 
DIRESA. Dicho equipo debe tener monitorear la formulación presupuestal y, de manera específica, 
comparar las metas físicas y financieras en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF), con la programación realizada en el SIGA, de manera que ambas guarden consistencia. 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del Gobierno Regional 

• La OPP del GR, en coordinación con la DIRESA, debe considerar en su plan de actividades, el 
seguimiento a sus UE de Salud durante el proceso de programación y formulación presupuestal, lo 
que permitirá orientar adecuadamente la estimación de metas físicas y financieras, en función a 
las prioridades definidas en cada uno de los PP. 

• La OPP y la DIRESA deben acompañar a las UE de Salud en todo el proceso de formulación 
presupuestal. La OPP debe contar con la información sobre los criterios que las UE de Salud 
han utilizado para formular el presupuesto de las intervenciones estratégicas dirigidas a los 
adolescentes, las cuales han debido trabajarse en coordinación con la DIRESA. La OPP debe, al igual 
que la DIRESA, identificar las brechas de financiamiento que existen en los productos dirigidos a 
los adolescentes sobre la base de un plan que permita cerrar las brechas de manera progresiva y 
brindar asistencia técnica para revisar las líneas de gasto que hayan tenido baja ejecución en los 
últimos años o de aquellas que no estén vinculadas directamente a la prestación de los servicios 
de salud. Todo ello con el fin de priorizar los recursos disponibles y reorientarlos al financiamiento 
de los insumos directos y variables de estos productos. 

Ministerio de Salud

• El MINSA debe coordinar con el MEF para fortalecer la etapa de programación presupuestal 
en el SIGA, que permite que las UE de Salud realicen de manera oportuna la estimación de sus 
metas físicas y la programación de sus necesidades, de forma tal que, cuando el MEF establezca 
el calendario de formulación presupuestaria, puedan ajustarse rápidamente al presupuesto 
disponible y lo distribuyan de manera más adecuada entre específicas de gasto, y así lograr un 
proceso de formulación de mayor calidad.

• Se recomienda que durante el proceso de formulación presupuestaria el MINSA revise con el MEF 
la formulación presentada por las UE de Salud, con atención en algunos productos priorizados 
de los PP como los abordados en este estudio, estime las brechas de cobertura y financiamiento 
existentes, presente recomendaciones y coordine ajustes para mejorar la asignación y distribución 
de los recursos disponibles.
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• El MINSA debe examinar la pertinencia de utilizar como criterio de programación los datos 
históricos de atenciones del último año o de los últimos tres años para los cuatro productos 
analizados y en su lugar de considerar a la población total adolescente del departamento. Si en 
los años previos hubo una subcobertura de los servicios de salud, esta situación subestimaría el 
número de adolescentes que deben recibir los productos aplicando los criterios de programación 
vigentes, y muy difícilmente se cerrarían las brechas de cobertura y financiamiento identificadas. Se 
requiere que el MINSA explore modificar estos criterios de programación para que la formulación 
presupuestal se realice en función al número de adolescentes que hay en el departamento de 
manera similar a lo que se realiza para algunos productos de los PP de salud dirigidos a la niñez, 
para los que se utiliza el padrón nominal de niñas y niños menores de 6 años.

Ministerio de Economía y Finanzas

• El MEF debe supervisar el cumplimiento de la directiva de Programación Multianual Presupuestaria 
y Formulación Presupuestaria, y permitir que la programación presupuestal que se desarrolla en 
el SIGA, sobre todo en las UE de Salud, se inicie y culmine antes del inicio de la programación y 
formulación presupuestal, considerando que el trabajo desarrollado en el SIGA brinda importante 
información de las metas físicas y los requerimientos financieros para atenderlas, que son 
elaboradas por los equipos técnicos de los PP de las UE de Salud. Una opción para lograr esto es 
adelantar el cronograma de programación en el SIGA y realizarla entre enero y marzo, para que 
la programación registrada al término del plazo fijado sea utilizada para el cálculo de los techos 
presupuestales. 

• El MEF debe promover la participación del MINSA durante todo el proceso de programación y 
formulación presupuestal de las UE de Salud en el marco de la articulación de los PP y permitir 
que los recursos se orienten y usen en función a las prioridades y objetivos definidos en cada uno 
de ellos. Esto se lograría, por ejemplo, invitando a representantes del MINSA a las reuniones de 
sustentación de los GR sobre la formulación de metas físicas y financieras en los PP de Salud y 
cómo esta contribuye al cierre progresivo de las brechas, y para analizar las demandas adicionales 
que se requerirían para alcanzar este objetivo.

• Durante el proceso de evaluación de la formulación presupuestal de los GR, el MEF debe incentivar 
la asignación de los recursos de manera prioritaria al financiamiento de los insumos directos y 
variables, y asegurar que se utilicen las específicas de gasto que permitan adquirirlos.

• El MEF debe realizar ejercicios de costeo basado en el costo unitario del kit de insumos directos y 
variables para calcular las brechas de financiamiento en la genérica de gasto de bienes y servicios sin 
CAS y planificar, conjuntamente con el MINSA y los GR, cómo éstas se cerrarán en los próximos años.
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Introducción

El presente estudio tiene por objetivo estimar las metas de cobertura (también llamadas “metas 
físicas”) y los requerimientos financieros para la provisión de intervenciones estratégicas de salud 
dirigidas a adolescentes en el GR de Huancavelica (también llamadas “metas financieras”), según los 
parámetros de programación y de costos establecidos por el MINSA. 

Las intervenciones que forman parte de este estudio son cuatro productos de los PP de salud en el 
marco del Presupuesto por Resultados (PpR):

1. Adolescentes acceden a servicios de salud para la prevención del embarazo – Programa Salud 
Materno Neonatal. Este producto consiste en un conjunto de servicios de atención sexual y 
reproductiva (orientación, consejería y educación sexual, evaluación clínica, exámenes de laboratorio), 
está dirigido a las adolescentes de 12 a 17 años y es ofrecido por personal médico capacitado.

2. Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales – Programa 
Salud Materno Neonatal. Este producto consiste en un conjunto de acciones orientadas a 
suplementar con hierro y ácido fólico a las adolescentes entre los 12 y 17 años para mantener 
niveles adecuados para prevenir la anemia por deficiencia de hierro. Incluye el dosaje de 
hemoglobina, la entrega de suplemento y la orientación y consejería.

3. Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA – Programa 
TBC VIH/SIDA. Este producto consiste en un conjunto de intervenciones normadas por el MINSA 
(consejería, sesiones educativas, tamizaje y entrega de preservativos) que contribuyen a disminuir 
conductas sexuales de riesgo, y así prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIH.

4. Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental – Programa de Control 
y Prevención en Salud Mental. Este producto incluye subproductos dirigidos a adolescentes que 
consisten en intervenciones que incluyen sesiones para los adolescentes, sus padres y sus familias que 
ofrecen entrenamiento de habilidades parentales de manejo de la conducta y disciplina; y sesiones 
de entrenamiento cuyo objetivo es desarrollar habilidades sociales en adolescentes de 12 a 17 años.

Estos productos han sido seleccionados por su relevancia para el desarrollo integral de los adolescentes. 
En la PNMNNA, el primer objetivo prioritario es “Mejorar las condiciones de vida saludables 
de las niñas, niños y adolescentes”. A este objetivo se asocian tres logros esperados vinculados a 
adolescentes que son: (i) la prevalencia de anemia en mujeres adolescentes entre 12 a 17 años de 
edad disminuirá 18.9%; (ii) el porcentaje de adolescentes que refirieron tener mucha dificultad para 
realizar sus actividades diarias por un problema de salud mental disminuirá 26.67%; y (iii) el porcentaje 
de adolescentes de 15 a 17 años que ya son madres o están embarazadas por primera vez, disminuirá 
1.71%. Adicionalmente, cabe mencionar que UNICEF detectó importantes brechas de financiamiento 
en los productos de salud adolescente en una asistencia técnica brindada a los funcionarios de las UE 
de Salud del GR de Huancavelica durante el proceso de formulación presupuestal del 2019 y 2020.   

Las metas de cobertura se han estimado al aplicar el criterio de programación establecido para cada 
producto, en tanto que el requerimiento financiero se calculó sobre la base del costo por persona 
de los insumos directos y variables requeridos para entregar los servicios, que son aquellos que se 
consumen con cada prestación (por ejemplo, medicinas, reactivos para análisis clínicos, material 
médico descartable como guantes o jeringas, materiales para el aseo del personal médico, entre 
otros) y, por lo tanto, son indispensables para implementar las intervenciones. El listado de insumos 
directos y variables es definido para cada producto por el MINSA, como ente rector de los PP de salud.
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El requerimiento financiero para cada producto se estima multiplicando el costo por persona de 
los insumos directos y variables del producto por la cantidad de adolescentes a atender que debe 
ser cubierto por cada UE de Salud y que resulta de la aplicación de los criterios de programación 
establecidos por el MINSA.

En el primer capítulo, se presenta la estimación de metas de cobertura y el requerimiento financiero 
que permita brindar cada producto a todos los adolescentes que deben recibirlo según los criterios 
de programación. En el segundo capítulo, se comparan las metas de cobertura y los requerimientos 
financieros que han sido formulados por las UE de Salud del GR de Huancavelica, y que han sido 
aprobados en el PIA 2022, con las estimaciones que se han realizado en el estudio y que han sido 
presentadas en el capítulo anterior. En la tercera sección, se señalan las conclusiones con los hallazgos 
más importantes y, finalmente, en la última sección, se presentan las recomendaciones de política 
para cada una de las entidades que participan en el proceso de formulación presupuestal de productos 
de los PP de salud dirigidos a los adolescentes.

© UNICEF/UN0408140/Vilca
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Capítulo 1. 
Estimación de las metas de cobertura y de los 
requerimientos financieros para los productos 
de salud adolescente para el 2022

1.1. Organización del sector salud en Huancavelica 

El GR de Huancavelica, cuenta con 10 UE de Salud y 414 instituciones prestadoras de servicios de 
salud (IPRESS).

La organización de la oferta de servicios de salud en el departamento se distribuye de la siguiente manera:

• La DIRESA de Huancavelica ejerce la función rectora.
• El Hospital Departamental de Huancavelica, es un hospital de referencia regional y se ubica en 

la ciudad de Huancavelica, capital del departamento. Esta IPRESS brinda atención de mayor 
complejidad.

• El Hospital de Pampas de Tayacaja, es el hospital de referencia de la provincia de Tayacaja, se ubica 
en la ciudad de Pampas.

• Las UE de Salud son la Gerencia Subregional Churcampa, Castrovirreyna y Huaytará; y las Redes 
de Salud Tayacaja, Acobamba, Angaraes y Huancavelica que tienen bajo su administración a las 
IPRESS que brindan servicios en cada provincia de Huancavelica.

Tabla N° 1. Cantidad de IPRESS por UE de Salud - GR de Huancavelica

UE de Salud N° de IPRESS

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 2

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 1

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 36

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 34

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 43

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 1

UE DE SALUD TAYACAJA 88

UE DE SALUD ACOBAMBA 56

UE DE SALUD ANGARAES 50

UE DE SALUD HUANCAVELICA 103

TOTAL 414
Fuente: RENIPRESS-SUSALUD.

En el GR de Huancavelica, de las 414 IPRESS existentes, dos no cuentan con datos de categoría 
resolutiva en el Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS). De las restantes, 275 IPRESS corresponden 
a la categoría de atención I-1 y representan el 67%; 69 IPRESS son de categoría I-2 y representan el 
17%; 55 IPRESS son de categoría I-3 y representan el 13%; nueve IPRESS corresponden a la categoría 
I-4 y representan el 2% y; cuatro IPRESS son de categorías II-1 y II-2 y representan el 1%. 
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Tabla N° 2. N° de IPRESS según categoría resolutiva - GR de Huancavelica

Categoría de 
IPRESS Definición4 N° de IPRESS* %

I-1 Puesto de salud con profesional de salud no médico - consultorio de 
profesional de la salud (no médico) 275 66.7%

I-2 Puesto de salud o posta de salud (con médico) - consultorio médico (con 
médico, con o sin especialidad) 69 16.7%

I-3 Centro de salud con atención general 55 13.3%

I-4 Centro de salud con camas de internamiento 9 2.2%

II-1 Hospital de atención general 3 0.7%

II-2 Hospital de atención con especialidades 1 0.2%

TOTAL 412 100%

Fuente: RENIPRESS- SUSALUD.
*Existen 2 IPRESS que no cuentan con categoría en el RENIPRESS.

De estos datos se desprende que, en Huancavelica, las posibilidades de acceso a servicios de salud 
para la mayoría de la población, incluidos los adolescentes, se dan a través de IPRESS de menor nivel 
resolutivo, los cuales son atendidos mayormente por personal de salud técnico o auxiliar.

1.2. Metodología de cálculo de las metas de cobertura (metas físicas) y de 
los requerimientos financieros para brindar los productos seleccionados 
a los adolescentes

Se realizó la estimación del requerimiento presupuestal para atender las metas de cobertura (o metas 
físicas) de cada producto para el 2022, considerando el costo mínimo que se requiere por persona 
para adquirir los insumos directos y variables a fin de brindar cada uno de los productos examinados 
a los adolescentes.  

Para realizar estas estimaciones se aplicó una metodología que considera los siguientes pasos:

• Identificación de los subproductos o actividades que forman parte de cada producto, según lo 
definido por el MINSA en los modelos operacionales correspondientes.5

• Estimación de la cantidad de adolescentes a atender (meta física) a partir de los criterios de 
programación que establece el MINSA para cada subproducto y que utilizan como fuente de 
información los registros administrativos del sector salud. Se solicitó a la DIRESA Huancavelica 
los datos provenientes de sus registros administrativos de atenciones en salud y se consultó el 
RENIPRESS, que es una fuente de información pública. La Oficina de Estadística de la DIRESA 
Huancavelica compartió a UNICEF la información sobre sus atenciones en octubre del 2021.6 El 
criterio de programación determina en qué tipo de IPRESS se entrega cada subproducto (puede 
ser por nivel de atención u otra característica), por lo que es posible que, en algunos casos, existan 
UE de Salud que no cuenten con IPRESS en las que se programe determinados subproductos. Este 
se obtuvo de los documentos de las definiciones operacionales y los criterios de programación 
publicados por el MINSA para el período de programación multianual 2022-2024, publicado en su 
portal institucional en la sección dedicada al PpR.

4 NTS N°021-MINSA/DGSP-V.03 “Categorías de establecimientos del sector salud”.
5 Un modelo operacional es un documento en el que se define el público objetivo del producto, se describe los bienes y servicios que se le entrega, la forma en que 

se entrega, la organización institucional para su entrega, el criterio de programación, los insumos que se requieren para su entrega y el flujo de procesos.
6 La mayoría de los criterios de programación toman como referencia los datos históricos de atenciones del último año o de los últimos tres años, en vez de tomar 

como referencia la población total adolescente en el departamento. Esto subestimaría la población que requiere atención si en los años previos ha existido una 
subcobertura de los servicios de salud adolescente.
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• Identificación de los insumos directos y variables a partir de la matriz de insumos de cada 
subproducto definido por el MINSA. Ello se obtuvo del Módulo de Gestión de Productos del SIGA 
y se hizo una validación con los funcionarios de los equipos técnicos de los PP de Salud Materno 
Neonatal, TBC-VIH/SIDA y Control y Prevención en Salud Mental entre noviembre del 2021 y 
febrero del 2022. Se consideraron aquellos insumos que son indispensables para la entrega de 
un producto a los adolescentes y que, por tanto, se consumen con la entrega del servicio. Se 
consideraron solamente aquellos insumos que le corresponde financiar a las UE de Salud del GR de 
Huancavelica con sus recursos (recursos ordinarios, donaciones y transferencias u otros ingresos).

• Estimación del costo de los insumos directos y variables identificados por cada adolescente que 
debe recibir el subproducto. Se considera para el cálculo la unidad de medida del insumo, la 
cantidad por cada vez que se usa el insumo, el número de veces que se usa el insumo en función 
al número de atenciones que se brindará en cada subproducto o servicio y la cantidad de insumos 
que se usará por cada atención.

• Estimación del costo de cada insumo por subproducto, considerando ajustes en función a la merma 
y al porcentaje de uso del insumo en cada atención.

• Obtención del costo de los insumos directos y variables por adolescente por cada subproducto en 
que se desagrega el producto.

• Multiplicación del costo por persona de los insumos directos y variables para cada subproducto 
por la cantidad de adolescentes (meta física) que debe recibir cada subproducto, según el criterio 
de programación establecido.

• Suma del costo total para adquirir los insumos directos y variables de los subproductos.
• Suma del costo total de los subproductos para obtener el costo total de todo el producto. Ello se 

realiza para cada UE de Salud y para todo el GR de Huancavelica.

Producto: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Este producto se brinda a la población de 12 a 17 años y comprende la atención diferenciada del 
adolescente en salud sexual y reproductiva a cargo de un equipo de atención integral conformado 
por médico, obstetra, psicólogo, enfermera, en y desde los establecimientos de salud a partir de la 
categoría I-1. La entrega del producto a los adolescentes comprende: orientación/consejería en salud 
sexual y reproductiva, provisión de método anticonceptivo y visita domiciliaria. Las UE de Salud deben 
formular este producto para el 30% de adolescentes de 12 a 17 años que fueron atendidos por todas 
las causas y/o patologías el año anterior.7

Estimación de las metas físicas

Este producto tiene un único subproducto, “Atención integral para la prevención del embarazo 
adolescente”, cuyo criterio de programación establece que se debe estimar el 30% del total de 
adolescentes de 12 a 17 años atendidos por todas las causas y/o patologías el año anterior. En la tabla 
N° 3 se presentan las metas físicas estimadas para este producto según el criterio de programación 
para cada UE de Salud del GR de Huancavelica.

7 Según el criterio de programación, el año que debía tomarse como referencia para el cálculo de la meta física era el 2020. Sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, la cobertura de servicios de salud adolescente se vio afectada sobremanera, por lo que no resultaba pertinente utilizar los datos de dicho 
año. Por ello, se ha utilizado como referencia para el cálculo de la meta física el 2019.
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Tabla N° 3. Meta física estimada según el criterio de programación para el producto 
“Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo”, para el 2022

UE de Salud Meta física (N° de 
adolescentes)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 573

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 1,630

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 676

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 746

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 577

UE DE SALUD TAYACAJA 3,635

UE DE SALUD ACOBAMBA 2,321

UE DE SALUD ANGARAES 2,879

UE DE SALUD HUANCAVELICA 5,232

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 18,269

Fuente: datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Estimación del requerimiento financiero

En la tabla N° 4 se muestra el listado de insumos directos y variables y el costo para adquirirlos por 
adolescente para el producto analizado. 

© UNICEF/UN0578560/Moya
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Tabla N° 4. Listado de insumos directos y variables y el costo de adquirirlos por adolescente para 
el producto “Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo”, para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem Clasificador

Costo por 
adolescente 

para cada ítem
(S/)

139200100090 JABON GERMICIDA LÍQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 0.06

139200160323 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS 2.3. 1 5. 3 1 0.09

139200160327 PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS 2.3. 1 5. 3 1 0.09

139200500001 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. 2.3. 1 5. 3 1 0.02

139200500009 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX. 2.3. 1 5. 3 1 0.09

351000026108 TINTURA DE YODO AL 2-10% X 100 ml 2.3. 1 8. 2 1 0.02

358600091107 PRUEBA RÁPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 25 
DETERMINACIONES 2.3. 1 8. 2 1 0.19

470300060238 TRÍPTICO EMBARAZO EN ADOLESCENTES 2.3. 1 9. 1 1 0.25

470300060246 TRÍPTICO LA SALUD ESTA EN TUS MANOS 2.3. 1 9. 1 1 0.33

470300060271 TRÍPTICO FACTORES PROTECTORES 2.3. 1 9. 1 1 0.33

470300060275 TRÍPTICO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTE 2.3. 1 9. 1 1 0.34

470300060298 TRÍPTICO TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES SEXUALES 2.3. 1 9. 1 1 0.25

470300060327 TRÍPTICO PREVENCION Y CONTROL DE EMBARAZO ADOLESCENTE 2.3. 1 9. 1 1 0.25

470300060399 TRÍPTICO SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE 2.3. 1 9. 1 1 0.25

470300060485 TRÍPTICO DE SEXO, APRENDE A PROTEGERTE 2.3. 1 9. 1 1 0.25

470300060517 TRÍPTICO SEXUALIDAD RESPONSABLE - ADOLESCENTES 2.3. 1 9. 1 1 0.25

470300060673 TRÍPTICO QUE HACER PARA EVITAR UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL O 
ITS 2.3. 1 9. 1 1 0.25

470300060832 TRÍPTICO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 2.3. 1 9. 1 1 0.25

475100015739 HISTORIA CLÍNICA DEL ADOLESCENTE 2.3. 1 99. 1 3 6.67

475100055787 CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE 2.3. 1 99. 1 3 1.50

495100050107 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO 2.3. 1 8. 2 1 0.28

495700110027 BAJALENGUA DE MADERA PEDIÁTRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL) 2.3. 1 8. 2 1 0.02

495700270146 GASA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm 2.3. 1 8. 2 1 0.81

495700280010 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L 2.3. 1 8. 2 1 0.30

495700280011 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M 2.3. 1 8. 2 1 0.45

495700280012 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S 2.3. 1 8. 2 1 0.15

495700320048 HISOPO VAGINAL DE ALGODÓN 6 in 2.3. 1 8. 2 1 0.80

710600040004 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 2.3. 1 5. 1 2 0.23

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL PRODUCTO 14.76
Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal.

En la tabla N° 5, se presenta el presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables 
para este producto, que resulta de multiplicar el costo por adolescente estimado con la meta física 
estimada de adolescentes que deben recibir el producto, según el criterio de programación.
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Tabla N° 5. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo”, para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto 
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 14.76 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 14.76 573 8,456

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 14.76 1,630 24,055

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 14.76 676 9,976

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 14.76 746 11,009

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 14.76 577 8,515

UE DE SALUD TAYACAJA 14.76 3,635 53,645

UE DE SALUD ACOBAMBA 14.76 2,321 34,253

UE DE SALUD ANGARAES 14.76 2,879 42,488

UE DE SALUD HUANCAVELICA 14.76 5,232 77,214

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 18,269 269,613
Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Producto: Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias 
nutricionales

Este producto se brinda a las adolescentes mujeres de 12 a 17 años y consiste, por un lado, en la 
realización de dosaje de hemoglobina para determinar si la adolescente debe recibir suplementación 
preventiva o atención terapéutica y, por otro, en la entrega de suplemento de sulfato ferroso y 
ácido fólico, orientación y consejería sobre la importancia de su consumo. Las UE de Salud deben 
programar, como mínimo, al 23% de las adolescentes de 12 a 17 años atendidas por todas las causas 
y/o patologías del año anterior.8

Estimación de las metas físicas

Este producto tiene un único subproducto, “Adolescentes con suplemento de hierro y ácido fólico”, 
cuyo criterio de programación establece que se debe estimar el 23% del total de adolescentes mujeres 
de 12 a 17 años atendidas por todas las causas y/o patologías del año anterior. En la tabla N° 6 se 
muestra la meta física estimada según este criterio de programación para cada UE de Salud.

8 Según el criterio de programación, el año que debía tomarse como referencia para el cálculo de la meta física era el 2020. Sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, la cobertura de servicios de salud adolescente se vio afectada sobremanera, por lo que no resultaba pertinente utilizar los datos de dicho 
año. Por ello, se ha utilizado como referencia para el cálculo de la meta física el 2019.
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Tabla N° 6. Meta física estimada según el criterio de programación para el producto “Adolescente 
con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales”, para el 2022

UE de Salud Meta física (N° de 
adolescentes)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 249

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 652

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 262

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 282

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 240

UE DE SALUD TAYACAJA 1,433

UE DE SALUD ACOBAMBA 939

UE DE SALUD ANGARAES 1,088

UE DE SALUD HUANCAVELICA 2,128

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 7,273
Fuente: datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Estimación del requerimiento financiero

En la tabla N° 7 se muestra el listado de insumos directos y variables y el costo para adquirirlos por 
adolescente para el producto analizado.

Tabla N° 7. Listado de insumos directos y variables y el costo de adquirirlos por adolescente para 
el producto “Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales”, 

para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem Clasificador

Costo por 
adolescente para 

cada ítem
(S/)

139200100090 JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 0.06

139200160327 PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS 2.3. 1 5. 3 1 0.15

139200500009 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX. 2.3. 1 5. 3 1 0.12

475100015739 HISTORIA CLÍNICA DEL ADOLESCENTE 2.3. 1 5. 1 2 1.33

475100050499 FORMATO DE ATENCIÓN SIS (ORIGINAL + 1 COPIA) ANVERSO Y REVERSO BLOCK X 50 2.3. 1 99. 1 3 0.19

475100055787 CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE 2.3. 1 99. 1 3 0.30

495700070005 ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g 2.3. 1 8. 2 1 0.05

495700280010 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L 2.3. 1 8. 2 1 0.90

495700280011 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M 2.3. 1 8. 2 1 1.20

495700280012 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S 2.3. 1 8. 2 1 0.90

512000260309 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201 2.3. 1 8. 2 1 1.97

512000260310 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCONTROL    2.3. 1 8. 2 1 5.60

512000370052 LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm, 2.3 mm 2.3. 1 8. 2 1 1.23

586600290003 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L 2.3. 1 8. 1 99 0.02

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL PRODUCTO 14.03
Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal.
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Este listado de insumos no incluye el suplemento de hierro y ácido fólico porque este es adquirido 
por el MINSA, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
(CENARES) y, por lo tanto, no es financiado con los recursos del GR de Huancavelica. En el Anexo N° 
2 se presenta el costo por adolescente total de este producto, incluidos aquellos insumos directos y 
variables financiados por el MINSA.

En la tabla N° 8, se presenta el presupuesto requerido por las UE de Salud del GR de Huancavelica 
para adquirir los insumos directos y variables para este producto, que resulta de multiplicar el costo 
por adolescente con la meta física estimada de adolescentes que deben recibir el producto según el 
criterio de programación.

Tabla N° 8. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales”, para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto 
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 14.03 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 14.03 249 3,493

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 14.03 652 9,147

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 14.03 262 3,676

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 14.03 282 3,956

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 14.03 240 3,367

UE DE SALUD TAYACAJA 14.03 1,433 20,103

UE DE SALUD ACOBAMBA 14.03 939 13,173

UE DE SALUD ANGARAES 14.03 1,088 15,263

UE DE SALUD HUANCAVELICA 14.03 2,128 29,854

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 7,273 102,032
Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Producto: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y 
VIH/SIDA

Este producto se entrega a la población de 12 a 17 años. Comprende servicios de orientación/consejería, 
charlas educativas, tamizaje para infecciones de transmisión sexual (ITS) y virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), pruebas de diagnóstico de ITS y VIH para los que resultaran reactivos, vinculación a 
los servicios de ITS y terapia antirretroviral (TARV) para su manejo integral y seguimiento de casos y 
visitas domiciliarias.  Las UE de Salud deben programar este producto para el 10% adicional de los 
adolescentes atendidos el año anterior.9

9 Según el criterio de programación, el año que debía tomarse como referencia para el cálculo de la meta física era el 2020. Sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, la cobertura de servicios de salud adolescente se vio afectada sobremanera, por lo que no resultaba pertinente utilizar los datos de dicho 
año. Por ello, se ha utilizado como referencia para el cálculo de la meta física el 2019.
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Estimación de las metas físicas

Este producto tiene dos subproductos: “Población adolescente informada sobre VIH/ITS en espacios 
comunitarios” (subproducto 4396001), cuyo criterio de programación señala programar el 10% 
adicional del total de adolescentes de 12 a 17 años atendidos el año anterior; y “Población adolescente 
que recibe atención preventiva en VIH/ITS” (subproducto 4396002), cuyo criterio de programación 
señala programar el 10% adicional del total de adolescentes de 14 a 17 años tamizados para VIH del 
año anterior. En la tabla N° 9 se presenta la meta física estimada según estos criterios de programación 
por subproducto para cada UE de Salud.

Adicionalmente, todo el producto tiene como criterio de programación el 10% adicional del total de 
adolescentes 12 a 17 años atendidos el año anterior (similar al del primer subproducto presentado).

Tabla N° 9. Meta física estimada según el criterio de programación para el producto 
“Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA”  

y sus subproductos, para el 2022

UE de Salud
Meta física (N° de adolescentes)

Subproducto 
4396001

Subproducto 
4396002 Producto agregado

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 334 217 334

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 1,872 2,519 1,872

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 872 450 872

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 1,206 386 1,206

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 293 242 293

UE DE SALUD TAYACAJA 5,981 2,258 5,981

UE DE SALUD ACOBAMBA 3,059 1,379 3,059

UE DE SALUD ANGARAES 3,224 499 3,224

UE DE SALUD HUANCAVELICA 7,928 883 7,928

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 24,769 8,833 24,769
Fuente: datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Estimación del requerimiento financiero

Dado que este producto tiene dos subproductos, para calcular el presupuesto total requerido, se 
debe calcular el presupuesto requerido para cada subproducto y luego sumarlos.

En las tablas N° 10 y N° 11 se muestran el listado de insumos directos y variables y el costo de 
adquirirlos por adolescente para cada subproducto analizado. 
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Tabla N° 10. Listado de insumos directos y variables y el costo de adquirirlos por adolescente para el 
subproducto “Población adolescente informada sobre  VIH/ITS en espacios comunitarios”, para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem Clasificador

Costo por 
adolescente 

para cada ítem
(S/)

470300050115 DÍPTICO INFORMATIVO 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300060230 TRÍPTICO EDUCATIVO 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300080005 AFICHE EDUCATIVO 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300090089 CARTILLA ABC DEL CONDÓN 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300090152 CARTILLA EDUCATIVA EL CONDÓN 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300090189 CARTILLA EDUCATIVA DE ADOLESCENTES 2.3. 1 9. 1 1 1.00

717200260003 PAPELÓGRAFO 80 g DE 89 cm X 69 cm 2.3. 1 5. 1 2 7.50

717200260013 PAPELÓGRAFO RAYADO 60 g DE 61 cm X 86 cm 2.3. 1 9. 1 99 5.00

717200260026 PAPELÓGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm 2.3. 1 9. 1 99 5.00

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL SUBPRODUCTO 23.50
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA.

 

Tabla N° 11. Listado de insumos directos y variables y el costo de adquirirlos por adolescente para 
el subproducto “Población adolescente que recibe atención preventiva en VIH/ITS”, para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem Clasificador

Costo por 
adolescente 

para cada ítem

(S/)

353800010034 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° 2.3. 1 8. 2 1 0.05

495700070005 ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g 2.3. 1 99. 1 99 0.22

495700280010 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L 2.3. 1 8. 2 1 0.90

495700280011 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M 2.3. 1 8. 2 1 1.20

495700280012 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S 2.3. 1 8. 2 1 0.90

511000260048 TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE 
POLIPROPILENO DE 7 ml SIN ADITIVO X 100 2.3. 1 8. 2 1 0.05

512000370030 LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 mm 2.3. 1 8. 2 1.50

512000370055 LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 2.0 mm 2.3. 1 8. 2 1 1.50

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL SUBPRODUCTO 6.33
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA.

En las tablas N° 12 y N° 13, se presenta el presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y 
variables para cada subproducto, que resulta de multiplicar el costo por persona estimado de dicho 
insumo de cada subproducto con la meta física estimada de adolescentes que deben recibir cada 
subproducto según el criterio de programación.
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Tabla N° 12. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del subproducto 
“Población adolescente informada sobre VIH/ITS en espacios comunitarios”, para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto 
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 23.50 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 23.50 334 7,849

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 23.50 1,872 43,992

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 23.50 872 20,492

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 23.50 1,206 28,341

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 23.50 293 6,886

UE DE SALUD TAYACAJA 23.50 5,981 140,554

UE DE SALUD ACOBAMBA 23.50 3,059 71,887

UE DE SALUD ANGARAES 23.50 3,224 75,764

UE DE SALUD HUANCAVELICA 23.50 7,928 186,308

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 24,769 582,072
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Tabla N° 13. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del subproducto 
“Población adolescente que recibe atención preventiva en VIH/ITS”, para el 202210

UE de Salud
Costo por adolescente

(S/)

Meta física (N° 
de adolescentes)

Presupuesto requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 6.33 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 6.33 217 1,373

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 6.33 2,519 15,935

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 6.33 450 2,847

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 6.33 386 2,442

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 6.33 242 1,531

UE DE SALUD TAYACAJA 6.33 2,258 14,284

UE DE SALUD ACOBAMBA 6.33 1,379 8,723

UE DE SALUD ANGARAES 6.33 499 3,157

UE DE SALUD HUANCAVELICA 6.33 883 5,586

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 8,833 55,877
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Finalmente, en la tabla N° 14 se presenta el presupuesto total requerido para el para adquirir los 
insumos directos y variables para este producto, que resulta de la suma del presupuesto requerido 
para cada uno de sus dos subproductos.

10 La Tabla N° 13 presenta el presupuesto requerido para financiar los insumos directos y variables adquiridos por el GR de Huancavelica. En el Anexo N° 2 se presenta 
el presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables adquiridos tanto por el GR de Huancavelica como por el CENARES.
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El listado de insumos de este subproducto no incluye pruebas rápidas, reactivos para análisis clínicos 
y preservativos porque estos son adquiridos por el MINSA a través del CENARES y distribuidos a los 
GR, por lo tanto, no son financiados con los recursos del GR de Huancavelica. En el Anexo N° 2 se 
presenta el costo por adolescente total de este subproducto, incluidos aquellos insumos directos y 
variables financiados por el MINSA.

Tabla N° 14. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA”, para el 2022

UE de Salud Presupuesto requerido
(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 9,222

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 59,927

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 23,339

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 30,783

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 8,416

UE DE SALUD TAYACAJA 154,838

UE DE SALUD ACOBAMBA 80,610

UE DE SALUD ANGARAES 78,921

UE DE SALUD HUANCAVELICA 191,894

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 637,949
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Producto: Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental
 Este producto comprende el desarrollo de sesiones de entrenamiento en habilidades sociales dirigido 
a los adolescentes (aunque también se incluye a niñas y niños) identificados en las instituciones 
educativas o establecimiento de salud, que presentan problemas relacionados con habilidades 
sociales inadecuadas. Para estas sesiones las UE de Salud deben programar, en cada centro de salud 
mental, dos grupos de 15 niñas, niños o adolescentes cada uno. 

Estimación de las metas físicas

Este producto tiene dos subproductos dirigidos a adolescentes: “Prevención familiar de conductas 
de riesgo en adolescentes familias fuertes: Amor y límites” (subproducto 5005200), cuyo criterio de 
programación señala programar dos grupos de 15 adolescentes al año y “Sesiones de entrenamiento 
en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos” (subproducto 5005201), cuyo criterio 
de programación también señala programar dos grupos de 15 adolescentes al año. En la tabla N° 15 
se muestra la meta física estimada según el criterio de programación para cada subproducto.
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Tabla N° 15. Meta física estimada según el criterio de programación para el producto “Población en 
riesgo que accede a programas de prevención en salud mental” y sus subproductos, para el 202211

UE de Salud
Meta física (N° de adolescentes)

Subproducto 
5005200

Subproducto 
5005201 Producto agregado

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0 0 0

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 30 30 30

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 0 0 0

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 0 0 0

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 0 0 0

UE DE SALUD TAYACAJA 30 30 30

UE DE SALUD ACOBAMBA 30 30 30

UE DE SALUD ANGARAES 30 30 30

UE DE SALUD HUANCAVELICA 30 30 30

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 150 150 150
Fuente: datos del RENIPRESS para el GR de Huancavelica.

Estimación del requerimiento financiero

Dado que este producto tiene dos subproductos, para calcular el presupuesto total requerido, se 
debe calcular el presupuesto requerido para cada subproducto y luego sumarlos.

En las tablas N° 16 y N° 17 se muestra el listado de insumos directos y variables y el costo de adquirirlos 
por adolescente para cada subproducto analizado.

Tabla N° 16. Listado de insumos directos y variables y el costo de adquirirlos por adolescente para 
el subproducto “Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: 

Amor y límites”, para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem Clasificador

Costo por 
adolescente 

para cada ítem

(S/)

09110002 AGUAS MINERALES 2.3. 1 1. 1 1 25.20

09110004 JUGOS Y SIMILARES NATURALES Y ENVASADOS 2.3. 1 1. 1 1 25.20

09680001 GALLETAS 2.3. 1 1. 1 1 13.90

04010001 ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS 2.3. 2 7.11 5 205.80

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL SUBPRODUCTO 270.10
Fuente: listado de insumos del PP Control y Prevención de Salud Mental.

11 Según el criterio de programación solo se programa este subproducto en las IPRESS que cuentan con una Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) de 
salud mental o psicológica y no todas las UE de Salud cuentan con IPRESS con esta característica.
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Tabla N° 17. Listado de insumos directos y variables y el costo de adquirirlos por adolescente para 
el subproducto “Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y 

adultos”, para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem Clasificador

Costo por 
adolescente 

para cada ítem
(S/)

09110002 AGUAS MINERALES 2.3. 1 1. 1 1 6.00

09110004 JUGOS Y SIMILARES NATURALES Y ENVASADOS 2.3. 1 1. 1 1 6.00

09680001 GALLETAS 2.3. 1 1. 1 1 3.31

04010001 ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS 2.3. 2 7.11 5 49.00

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL SUBPRODUCTO 64.31
Fuente: listado de insumos del PP Control y Prevención de Salud Mental.

En las tablas N° 18 y N° 19, se presenta el presupuesto requerido para adquirir los insumos directos 
y variables para cada subproducto, que resulta de multiplicar el costo por adolescente estimado de 
dichos insumos de cada subproducto con la meta física estimada de adolescentes que deben recibir 
cada subproducto según el criterio de programación.

Tabla N° 18. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del subproducto 
“Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: Amor y límites”, 

para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto 
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 270.10 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 270.10 0 0

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 270.10 30 8,103

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 270.10 0 0

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 270.10 0 0

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 270.10 0 0

UE DE SALUD TAYACAJA 270.10 30 8,103

UE DE SALUD ACOBAMBA 270.10 30 8,103

UE DE SALUD ANGARAES 270.10 30 8,103

UE DE SALUD HUANCAVELICA 270.10 30 8,103

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 150 40,516
Fuente: listado de insumos del PP Control y Prevención de Salud Mental y datos del RENIPRESS para el GR de Huancavelica.
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Tabla N° 19. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del 
subproducto “Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y 

adultos”, para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto 
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 64.31 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 64.31 0 0

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 64.31 30 1,929

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 64.31 0 0

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 64.31 0 0

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 64.31 0 0

UE DE SALUD TAYACAJA 64.31 30 1,929

UE DE SALUD ACOBAMBA 64.31 30 1,929

UE DE SALUD ANGARAES 64.31 30 1,929

UE DE SALUD HUANCAVELICA 64.31 30 1,929

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 150 9,647
Fuente: listado de insumos del PP Control y Prevención de Salud Mental y datos del RENIPRESS para el GR de Huancavelica.

Finalmente, en la tabla N° 20 se presenta el presupuesto total requerido para adquirir los insumos 
directos y variables para este producto, que resulta de la suma del presupuesto requerido para cada 
uno de sus dos subproductos.

Tabla N° 20. Presupuesto requerido para el Producto “Población en riesgo  
que accede a programas de prevención en salud mental”, para el 2022

UE de Salud
Presupuesto 

requerido
(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 10,032

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 0

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 0

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 0

UE DE SALUD TAYACAJA 10,032

UE DE SALUD ACOBAMBA 10,032

UE DE SALUD ANGARAES 10,032

UE DE SALUD HUANCAVELICA 10,032

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 50,162

Fuente: listado de insumos del PP Control y Prevención de Salud Mental y datos del 
RENIPRESS para el GR de Huancavelica.
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Capítulo 2.   
Análisis de las metas físicas y del presupuesto 
formulado por las UE de Salud de Huancavelica 
para el 2022 y estimación de las brechas de 
financiamiento

En esta sección, se analizan las metas físicas y el presupuesto formulado por las UE de Salud de 
Huancavelica para el 2022 de los cuatro productos de salud adolescente en los que se concentra 
este estudio. El análisis de la formulación presupuestal se centra en la genérica de gasto de bienes y 
servicios, sin tomar en cuenta el monto asignado a los CAS, considerando que este rubro es el que 
permitiría el financiamiento de los insumos directos y variables de productos analizados. Asimismo, 
se comparan las metas físicas y el presupuesto formulado para el 2022 en la categoría antes señalada 
con las estimaciones de las metas físicas y de los requerimientos financieros que permitirían la 
adquisición de estos insumos, con el propósito de identificar las brechas de financiamiento en cada 
producto para las UE de Salud del GR de Huancavelica.12 

Producto: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Análisis de las metas físicas

En la tabla N° 21 se presentan las metas físicas formuladas por las UE de Salud del GR de Huancavelica 
en el SIAF para el 2022 y se las compara con a las metas físicas estimadas en este estudio, aplicando 
el criterio de programación vigente.  

Tabla N° 21. Comparación entre las metas físicas formuladas por las UE de Salud del GR de 
Huancavelica en el SIAF para el 2022 y las metas físicas estimadas por este estudio aplicando el 

criterio de programación vigente

UE de Salud
Meta física registrada 

en el SIAF (N° de 
adolescentes) 

Meta física estimada 
por el estudio (N° de 

adolescentes) 

Brecha estimada

En N° de 
adolescentes En %

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 97 573 476 83%

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 1,650 1,630 - -

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 733 676 - -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 1,100 746 - -

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 230 577 347 60%

UE DE SALUD TAYACAJA 4,428 3,635 - -

UE DE SALUD ACOBAMBA 1,740 2,321 581 25%

UE DE SALUD ANGARAES 1,766 2,879 1,113 39%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 6,809 5,232 - -

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 18,553 18,269 2,517 14%
Fuente: base de datos del PIA 2022 – MEF y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

12 En el anexo N° 1 se presenta una propuesta de formulación presupuestal para cada producto según las específicas de gasto asociadas a los insumos directos y 
variables según las estimaciones realizadas en este estudio.
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Al comparar las metas formuladas por las UE de Salud se observa que hay una subestimación de 
2,517 adolescentes. Si bien hay varias UE de Salud que han sobreestimado sus metas, hay cuatro que 
las han subestimado y en las que se detectan las brechas. Este es el caso de la UE de Salud Angaraes 
(1,113 adolescentes), la UE de Salud Acobamba (581 adolescentes), el Hospital Departamental de 
Huancavelica (476 adolescentes) y el Hospital de Pampas de Tayacaja (347 adolescentes).

Análisis del requerimiento financiero

En la tabla N° 22 se presenta la diferencia entre el presupuesto efectivamente formulado por cada UE 
de Salud en bienes y servicios sin CAS para el 2022 y el presupuesto estimado por este estudio para 
financiar los insumos directos y variables tomando como referencia la meta física estimada según el 
criterio de programación vigente y el costo por adolescente del kit de insumos directos y variables 
que corresponde a este producto. Al realizar esta comparación es posible estimar potenciales brechas 
de financiamiento que no permitirían brindar el producto a los adolescentes con los insumos directos 
y variables que se requieren. 

Tabla N° 22. Comparación entre el presupuesto estimado por este estudio para adquirir los 
insumos directos y variables del producto y el presupuesto formulado (PIA) para el 2022 por  

parte de las UE de Salud del GR de Huancavelica

UE de Salud

Presupuesto 
estimado por el 
estudio para el 

2022 (S/)

PIA 2022 
en bienes y 
servicios sin 

CAS
(S/)

Brecha de 
financiamiento 

(S/)

N° de 
adolescentes 

que no contarían 
con sus insumos 

directos y 
variables

% del total de 
adolescentes 

que no contarían 
con sus insumos 

directos y 
variables

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
HUANCAVELICA 0 0 - - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 8,456 8,153 303 21 4%

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 24,055 14,490 9,565 648 40%

GERENCIA SUBREGIONAL 
CASTROVIRREYNA 9,976 20,040 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 11,009 7,832 3,177 215 29%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 8,515 4,000 4,515 306 53%

UE DE SALUD TAYACAJA 53,645 43,600 10,045 681 19%

UE DE SALUD ACOBAMBA 34,253 4,290 29,963 2,030 87%

UE DE SALUD ANGARAES 42,488 10,400 32,088 2,174 76%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 77,214 11,983 65,231 4,420 84%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 269,613 124,788 154,888 10,495 57%
Fuente: base de datos del PIA formulado 2022–MEF, listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal y datos estadísticos del GR de Huancavelica 
obtenidos de la DIRESA.

Al sumar las brechas de financiamiento estimadas en cada una de las UE de Salud se calcula que, a 
nivel regional, habría una brecha de S/154,888. Ello implica que 10,495 adolescentes de Huancavelica 
(57% del total) podrían no recibir el producto con los insumos directos y variables que le corresponden 
en el 2022. La UE de Salud en la que se observa la mayor brecha de financiamiento es la UE de Salud 
de Huancavelica con S/65,231, que supone dejar de brindar el producto con los insumos directos 
y variables que les corresponden a 4,420 adolescentes. Asimismo, se presentan altas brechas de 
financiamiento en la UE de Salud Angaraes (S/32,088), la UE de Salud Acobamba (S/29,963) y la UE 
de Salud Tayacaja (S/10,045). En estos casos 2,174, 2,030 y 681 adolescentes, respectivamente, no 
podrían ser atendidos con sus insumos directos y variables.
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Producto: Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales

Análisis de las metas físicas

En la tabla N° 23 se presentan las metas físicas estimadas en este estudio aplicando el criterio de 
programación vigente y las brechas que habría a nivel de metas físicas para cada UE de Salud del GR 
de Huancavelica.

Tabla N° 23. Comparación entre las metas físicas formuladas por las UE de Salud del GR de 
Huancavelica en el SIAF para el 2022 y las metas físicas estimadas por este estudio aplicando  

el criterio de programación vigente

UE de Salud

Meta física 
registrada en 
el SIAF (N° de 

adolescentes) SIAF

Meta física 
estimada por el 
estudio (N° de 
adolescentes) 

Brecha estimada

En N° de 
adolescentes En %

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 95 249 154 62%

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 485 652 167 26%

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 220 262 42 16%

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 0 282 282 100%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 0 240 240 100%

UE DE SALUD TAYACAJA 1,660 1,433 - -

UE DE SALUD ACOBAMBA 1,374 939 - -

UE DE SALUD ANGARAES 860 1,088 228 21%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 2,238 2,128 - -

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 6,932 7,273 1,113 15%
Fuente: base de datos del PIA formulado 2022–MEF y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Al comparar las metas formuladas por las UE de Salud en el SIAF con las metas estimadas en cada 
una de ellas aplicando el criterio de programación, se observa que hay una subestimación de 1,113 
adolescentes, lo que representa una diferencia de 15%. Se observa que la Gerencia Subregional 
Huaytará y el Hospital de Pampas de Tayacaja no formularon una meta física cuando sí debieron 
hacerlo por lo que tienen las mayores brechas en el departamento (282 y 240 adolescentes, 
respectivamente), seguidas de la UE de Salud Angaraes (228 adolescentes).

Análisis del requerimiento financiero

En la tabla N° 24 se presenta la diferencia entre el presupuesto efectivamente formulado por cada UE 
de Salud en bienes y servicios sin CAS para el 2022 y el presupuesto estimado por este estudio para 
financiar los insumos directos y variables tomando como referencia la meta física estimada según el 
criterio de programación vigente y el costo por adolescente del kit de insumos directos y variables 
que corresponde a este producto. Al realizar esta comparación es posible estimar potenciales brechas 
de financiamiento que no permitirían brindar el producto a los adolescentes con los insumos directos 
y variables que se requieren. 
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Tabla N° 24. Comparación entre el presupuesto estimado por este estudio para adquirir los 
insumos directos y variables del producto y el presupuesto formulado (PIA) para el 2022 por parte 

de las UE de Salud del GR de Huancavelica

UE de Salud

Presupuesto 
estimado por el 
estudio para el 

2022 (S/)

PIA 2022 
en bienes y 

servicios sin CAS 
(S/)

Brecha de 
financiamiento 

(S/)

N° de 
adolescentes 

que no 
contarían con 
sus insumos 

directos y 
variables

% del total de 
adolescentes 

que no contarían 
con sus insumos 

directos y 
variables

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
HUANCAVELICA 0 0 - - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 3,493 4,992 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 9,147 3,700 5,447 388 60%

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 3,676 3,900 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 3,956 0 3,956 282 100%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 3,367 0 3,367 240 100%

UE DE SALUD TAYACAJA 20,103 10,000 10,103 720 50%

UE DE SALUD ACOBAMBA 13,173 6,700 6,473 461 49%

UE DE SALUD ANGARAES 15,263 925 14,338 1,022 94%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 29,854 5,000 24,854 1,772 83%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 102,032 35,217 68,539 4,886 67%

Fuente: base de datos del PIA 2022–MEF, listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal y datos estadísticos del GR de Huancavelica 
obtenidos de la DIRESA.

Al sumar las brechas de financiamiento estimadas en cada una de las UE de Salud se calcula que, a 
nivel regional, habría una brecha de S/68,539. Ello implica que 4,886 adolescentes de Huancavelica 
(67% del total) podrían no recibir el producto con los insumos directos y variables que le corresponden 
en el 2022. La UE de Salud en la que se observa la mayor brecha de financiamiento es la UE de Salud 
Huancavelica con S/24,854, que supone dejar de brindar el producto con los insumos directos y variables 
que les corresponden a 1,772 adolescentes. Asimismo, se presentan altas brechas de financiamiento en 
la UE de Salud Angaraes (S/ 14,338) y la UE de Salud Tayacaja (S/10,103). En estos casos 1,022 y 720 
adolescentes, respectivamente, no podrían ser atendidos con sus insumos directos y variables. 

Producto: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y 
VIH/SIDA

Análisis de metas físicas

En la tabla N° 25 se presentan las metas físicas formuladas por las UE de Salud del GR de Huancavelica 
en el SIAF para el 2022 y se les compara con las meta física estimadas en este estudio aplicando el 
criterio de programación vigente. 
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Tabla N° 25. Comparación entre las metas físicas formuladas por las UE de Salud del GR de 
Huancavelica en el SIAF para el 2022 y las metas físicas estimadas por este estudio aplicando el 

criterio de programación vigente

UE de Salud

Meta física 
registrada en 
el SIAF (N° de 
adolescentes) 

Meta física 
estimada por el 
estudio (N° de 
adolescentes) 

Brecha estimada

En N° de 
adolescentes En %

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 500 334 - -

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 0 1,872 1,872 100%

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 426 872 446 51%

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 220 1,206 986 82%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 45 293 248 85%

UE DE SALUD TAYACAJA 1,352 5,981 4,629 77%

UE DE SALUD ACOBAMBA 2,900 3,059 159 5%

UE DE SALUD ANGARAES 497 3,224 2,727 85%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 778 7,928 7,150 90%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 6,718 24,769 18,217 74%
Fuente: base de datos del PIA 2022–MEF y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA. 

Al comparar las metas formuladas por las UE de Salud en el SIAF con las metas estimadas según el 
criterio de programación, se observa que hay una subestimación de 18,217 adolescentes, lo que 
representa una diferencia de 74%. La UE de Salud de Huancavelica y la UE de Salud Tayacaja tienen 
las mayores brechas estimadas en el departamento (7,150 y 4,629 adolescentes, respectivamente).

Análisis del requerimiento financiero

En la tabla N° 26 se presenta la diferencia entre el presupuesto efectivamente formulado por cada UE 
de Salud en bienes y servicios sin CAS para el 2022 y el presupuesto estimado por este estudio para 
financiar los insumos directos y variables, tomando como referencia la meta física estimada según el 
criterio de programación vigente y el costo por adolescente del kit de insumos directos y variables 
que corresponde a este producto. Al realizar esta comparación es posible estimar potenciales brechas 
de financiamiento que no permitirían brindar el producto a los adolescentes con los insumos directos 
y variables que se requieren. 

© UNICEF/UN0603966/Salazar
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Tabla N° 26. Comparación entre el presupuesto estimado por este estudio para adquirir los 
insumos directos y variables del producto y el presupuesto formulado (PIA) para el 2022  

por parte de las UE de Salud del GR de Huancavelica

UE de Salud

Presupuesto 
estimado por 

el estudio para 
el 2022 (S/)

PIA 2022 
en bienes y 
servicios sin 

CAS (S/)

Brecha de 
financiamiento 

(S/)

N° de 
adolescentes 

que no contarían 
con sus insumos 

directos y 
variables

% del total de 
adolescentes 

que no contarían 
con sus insumos 

directos y 
variables

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 - -   - 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 9,222 4,250 4,972 180 54%

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 59,927 0 59,927 1,872 100%

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 23,339 689 22,650 846 97%

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 30,783 900 29,883 1,171 97%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 8,416 500 7,916 276 94%

UE DE SALUD TAYACAJA 154,837 3,317 151,521 5,853 98%

UE DE SALUD ACOBAMBA 80,610 3,840 76,770 2,913 95%

UE DE SALUD ANGARAES 78,921 1,480 77,441 3,164 98%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 191,894 1,500 190,394 7,866 99%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 637,949 16,476 621,473 24,141 97%
Fuente: base de datos del PIA 2022–MEF, listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA. 

Al sumar las brechas de financiamiento estimadas en cada una de las UE de Salud se estima que, a nivel 
regional, habría una brecha de S/621,473. Ello implica que 24,141 adolescentes de Huancavelica (97% 
del del total) podrían no recibir el producto con los insumos directos y variables que le corresponden 
en el 2022. La UE de Salud en la que se observa la mayor brecha es la UE de Salud Huancavelica con 
S/191,894, que supone dejar de brindar el producto con sus insumos directos y variables a 7,866 
adolescentes. Asimismo, se presentan importantes brechas de financiamiento en la UE de Salud 
Tayacaja (S/151,521), la UE de Salud Angaraes (S/77,441) y la UE de Salud Acobamba (S/ 6,770). En 
estos casos 5,853, 3,164 y 2,913 adolescentes, respectivamente, no podrían ser atendidos con sus 
insumos directos y variables.  Como consecuencia, se enfrentará un mayor riesgo de adolescentes 
con VIH que no sean identificados oportunamente, representando un alto costo por años de vida 
perdidos por discapacidad o por muerte prematura.

Producto: Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental

Análisis de las metas físicas

En la tabla N° 27 se presentan las metas físicas formuladas por las UE de Salud del GR de Huancavelica 
en el SIAF para el 2022 y se les compara con a las metas físicas estimadas en este estudio aplicando el 
criterio de programación vigente. Cabe resaltar que el ejercicio realizado ha tomado en cuenta dos de 
los cuatro subproductos que tiene este producto, ya que estos se dirigen a los adolescentes.



37

Tabla N° 27. Comparación entre las metas físicas formuladas por las UE de Salud del GR de 
Huancavelica en el SIAF para el 2022 y las metas físicas estimadas por este estudio aplicando el 

criterio de programación vigente

UE de Salud
Meta física (N° 

de adolescentes) 
SIAF

Meta física 
estimada por el 
estudio (N° de 
adolescentes) 

Brecha estimada

En N° de 
adolescentes

En %

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0 0 - -

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 60 30 - -

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 0 0 - -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 0 0 - -

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 0 0 - -

UE DE SALUD TAYACAJA 120 30 - -

UE DE SALUD ACOBAMBA 0 30 30 100%

UE DE SALUD ANGARAES 0 30 30 100%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 298 30 - -

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 478 150 60 40%
Fuente: base de datos del PIA 2022–MEF y datos del RENIPRESS para el GR de Huancavelica.

Al comparar las metas formuladas por las UE de Salud en el SIAF con las metas estimadas según el 
criterio de programación, se observa que a nivel hay una subestimación de 60 adolescentes. Si bien 
hay varias UE de Salud que han sobreestimado sus metas, hay dos que no formularon una meta física 
cuando si debieron hacerlo. Este es el caso de la UE de Salud Acobamba y la UE de Salud Angaraes.

Análisis del requerimiento financiero

En la tabla N° 28 se presenta la diferencia entre el presupuesto efectivamente formulado por cada UE 
de Salud en bienes y servicios sin CAS para el 2022 y el presupuesto estimado por este estudio para 
financiar los insumos directos y variables tomando como referencia la meta física estimada según el 
criterio de programación vigente y el costo por adolescente del kit de insumos directos y variables 
que corresponde a este producto. Al realizar esta comparación es posible estimar potenciales brechas 
de financiamiento que no permitirían brindar el producto a los adolescentes con los insumos directos 
y variables que se requieren.
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Tabla N° 28. Comparación entre el presupuesto estimado por este estudio para adquirir los 
insumos directos y variables del producto y el presupuesto formulado (PIA) para el 2022 por parte 

de las UE de Salud de Huancavelica

UE de Salud

Presupuesto 
estimado por 

el estudio para 
el 2022 (S/)

PIA 2022 
en bienes y 
servicios sin 

CAS (S/)

Brecha de 
financiamiento 

(S/)

N° de 
adolescentes 

que no 
contarían con 
sus insumos 

directos y 
variables

% del total de 
adolescentes 

que no contarían 
con sus insumos 

directos y 
variables

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 0 0 - -    -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0 526 - -    -

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 10,032 677 9,355 28 93%

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 0 0 - -    -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 0 0 - -    -

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 0 0 - -    -

UE DE SALUD TAYACAJA 10,032 7,996 2,036 6    20%

UE DE SALUD ACOBAMBA 10,032 1,750 8,282 25 83%

UE DE SALUD ANGARAES 10,032 2,578 7,454 22 73%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 10,032 2,750 7,282 22 73%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 50,162 16,277 34,411 103 69%

Fuente: base de datos del PIA 2022–MEF, listado de insumos del PP Control y Prevención de Salud Mental (MINSA) y datos del RENIPRESS para 
el GR de Huancavelica.

La tabla muestra que, para las UE del GR de Huancavelica, el presupuesto requerido para adquirir 
los insumos directos y variables es de S/50,162 mientras que el presupuesto formulado en bienes y 
servicios sin CAS es de S/16,277. Al sumar las brechas de financiamiento estimadas en cada una de 
las UE de Salud se estima que habría una brecha de S/34,411. Ello implica que 103 adolescentes de 
Huancavelica (69% del total) podrían no recibir el producto con los insumos directos y variables que 
le corresponden en el 2022. La UE de Salud en la que se observa la mayor brecha de financiamiento 
es la Gerencia Subregional Churcampa con S/9,355, que supone dejar de brindar el producto con los 
insumos directos y variables a 28 adolescentes. Asimismo, se presentan algunas brechas en la UE de 
Salud Acobamba (S/8,282), la UE de Salud Angaraes (S/7,454) y la UE de Salud Huancavelica (S/7,282). 
En estos casos 25, 22 y 22 adolescentes, respectivamente, no podrían ser atendidos con los insumos 
directos y variables que le corresponden en el 2022.  
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Conclusiones

A continuación, se presenta una tabla resumen con las estimaciones de las brechas de financiamiento 
para la adquisición de los insumos directos y variables en los cuatro productos de salud dirigidos a los 
adolescentes. Esta información se presenta para cada una de las UE de Salud del GR de Huancavelica. 
Asimismo, en aquellos casos en donde existen brechas de financiamiento se estima el número de 
adolescentes que no recibirían los mencionados productos con los insumos directos y variables que le 
corresponden.

Tabla N° 29. Brechas de financiamiento estimadas para la adquisición de los insumos directos y 
variables de los cuatro productos de salud adolescente para el 2022

Producto UE de Salud

Presupuesto 
estimado por 

el estudio para 
el 2022

(S/)

PIA 2022 
en bienes y 
servicios sin 

CAS
(S/)

Brecha de 
financiamiento

(S/)

N° de 
adolescentes 

que no 
contarían con 
sus insumos 

directos y 
variables

% del total de 
adolescentes 

que no 
contarían con 
sus insumos 

directos y 
variables

Adolescentes 
acceden a 
servicios de 
salud para 
prevención del 
embarazo

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
HUANCAVELICA 0 0 - - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 8,456 8,153 303 21 4%

GERENCIA SUBREGIONAL 
CHURCAMPA 24,055 14,490 9,565 648 40%

GERENCIA SUBREGIONAL 
CASTROVIRREYNA 9,976 20,040 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 11,009 7,832 3,177 215 29%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 8,515 4,000 4,515 306 53%

UE DE SALUD TAYACAJA 53,645 43,600 10,045 681 19%

UE DE SALUD ACOBAMBA 34,253 4,290 29,963 2,030 87%

UE DE SALUD ANGARAES 42,488 10,400 32,088 2,174 76%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 77,214 11,983 65,231 4,420 84%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 269,613 124,788 154,888 10,495 57%

Adolescentes 
con atención 
preventiva de 
anemia y otras 
deficiencias 
nutricionales

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
HUANCAVELICA 0 0 - - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 3,493 4,992 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL 
CHURCAMPA 9,147 3,700 5,447 388 60%

GERENCIA SUBREGIONAL 
CASTROVIRREYNA 3,676 3,900 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 3,956 0 3,956 282 100%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 3,367 0 3,367 240 100%

UE DE SALUD TAYACAJA 20,103 10,000 10,103 720 50%

UE DE SALUD ACOBAMBA 13,173 6,700 6,473 461 49%

UE DE SALUD ANGARAES 15,263 925 14,338 1,022 94%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 29,854 5,000 24,854 1,772 83%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 102,032 35,217 68,539 4,886 67%
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Producto UE de Salud

Presupuesto 
estimado por 

el estudio para 
el 2022

(S/)

PIA 2022 
en bienes y 
servicios sin 

CAS
(S/)

Brecha de 
financiamiento

(S/)

N° de 
adolescentes 

que no 
contarían con 
sus insumos 

directos y 
variables

% del total de 
adolescentes 

que no 
contarían con 
sus insumos 

directos y 
variables

Población 
adolescente 
informada 
sobre 
infecciones de 
transmisión 
sexual y VIH/
SIDA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
HUANCAVELICA 0 0 - - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 9,222 4,250 4,972 180 1

GERENCIA SUBREGIONAL 
CHURCAMPA 59,927 0 59,927 1,872 1

GERENCIA SUBREGIONAL 
CASTROVIRREYNA 23,339 689 22,650 846 97%

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 30,783 900 29,883 1,171 97%

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 8,416 500 7,916 276 94%

UE DE SALUD TAYACAJA 154,837 3,317 151,520 5,853 98%

UE DE SALUD ACOBAMBA 80,610 3,840 76,770 2,913 95%

UE DE SALUD ANGARAES 78,921 1,480 77,441 3,164 98%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 191,894 1,500 190,394 7,866 99%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 637,949 16,476 621,473 24,141 97%

Población en 
riesgo que 
accede a 
programas de 
prevención en 
salud mental

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
HUANCAVELICA 0 0 - - -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 0 526 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL 
CHURCAMPA 10,032 677 9,355 28 1

GERENCIA SUBREGIONAL 
CASTROVIRREYNA 0 0 - - -

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 0 0 - - -

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 0 0 - - -

UE DE SALUD TAYACAJA 10,032 7,996 2,036 6 20%

UE DE SALUD ACOBAMBA 10,032 1,750 8,282 25 83%

UE DE SALUD ANGARAES 10,032 2,578 7,454 22 73%

UE DE SALUD HUANCAVELICA 10,032 2,750 7,282 22 73%

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 50,162 16,277 34,411 103 69%
Fuente: base de datos del PIA 2022–MEF, listado de insumos de los PP Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA y Control y Prevención de Salud 
Mental, datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA y datos del RENIPRESS para el GR de Huancavelica.

Las brechas de financiamiento identificadas para la adquisición de los insumos directos y variables 
de los cuatro productos analizados tendrán efectos negativos en la salud de los adolescentes. Por un 
lado, se dificultará el acceso o la calidad de los servicios para prevenir el embarazo en las adolescentes. 
La falta de financiamiento para enfrentar esta problemática limitará las posibilidades del GR de 
Huancavelica de contribuir al objetivo nacional de reducir a 1.71% el porcentaje de adolescentes 
de 15 a 17 años de edad que ya son madres o están embarazadas por primera vez, establecido en la 
PNMNNA al 2030. 

De manera similar, se dificultará el acceso o la calidad de los servicios para prevenir la anemia en las 
adolescentes. Como consecuencia, el aporte que pueda brindar el GR de Huancavelica para alcanzar 
el objetivo nacional de reducir a 18.9% la anemia en mujeres de 12 a 17 años, establecido en la 
PNMNNA al 2030 será menor.
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Igualmente, se afectará negativamente la prestación de los servicios orientados a informar a los 
adolescentes sobre las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. Esta situación limitará la contribución 
del GR de Huancavelica al lineamiento de la PNMNNA al 2030 que establece que los adolescentes deben 
recibir información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.

Finalmente, las brechas de financiamiento estimadas tendrán un efecto negativo en la entrega de 
los servicios para prevenir los problemas de salud mental en los adolescentes. Ello será una barrera 
para que el GR de Huancavelica aporte al objetivo nacional de reducir a 26.67% el porcentaje de 
adolescentes que refirieron tener mucha dificultad para realizar sus actividades diarias por un 
problema de salud mental, establecido en la PNMNNA al 2030.

© UNICEF/UN0584063/Vilca
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Recomendaciones

De las estimaciones realizadas sobre las metas físicas y los requerimientos financieros que deberían 
formular las UE de Salud del GR de Huancavelica para adquirir los insumos directos y variables de 
los productos analizados y de la comparación con las metas físicas y el presupuesto efectivamente 
formulados para el 2022, se desprenden las recomendaciones que se presentan en esta sección. Estas 
han sido agrupadas según la entidad a la que se dirigen.

UE de Salud

• Es necesario que, en la etapa de formulación presupuestal, el responsable de atención integral, o 
quien haga sus veces, garantice que los coordinadores de los PP y los coordinadores de la Etapa de 
Vida Adolescente trabajen de manera coordinada con el Área de Presupuesto de la UE de Salud con 
la finalidad de asignar presupuesto suficiente, como mínimo, para la adquisición de los insumos 
directos y variables de estos productos. Para esto, se debe analizar la ejecución de los últimos años 
en busca de posibles mejoras en la distribución del gasto, identificando posibles excedentes de 
presupuesto en otras específicas de gasto o en otras actividades presupuestales. 

• Del mismo modo, debe buscarse minimizar la asignación presupuestal a: (i) específicas de gasto no 
prioritarias para la prestación de los servicios como gastos de publicidad, consultorías o servicios 
diversos, entre otras; (ii) específicas de gastos cuya finalidad no es clara como “otros gastos”; o 
(iii) específicas de gastos que, estando relacionadas a servicios de salud, no están relacionadas 
al servicio específico que brinda el producto examinado, por ejemplo, medicamentos cuando se 
trata de una actividad en la que se realizan talleres de capacitación. El presupuesto que se ahorra 
en las específicas de gasto mencionadas se debe destinar a las específicas de gasto vinculadas a la 
adquisición de los insumos directos y variables.

• Debe fortalecerse el proceso de programación en el SIGA de manera oportuna. Realizar el proceso 
de programación en el primer trimestre del año permitirá que las UE de Salud cuenten con 
una estimación del presupuesto requerido para cubrir la meta física estimada según el criterio 
de programación, de forma tal que, cuando el MEF establezca el calendario de formulación 
presupuestaria, puedan ajustarse rápidamente al presupuesto disponible y lo distribuyan de la 
manera más adecuada entre las específicas de gasto que correspondan.

• Los directores de las UE de Salud deben considerar como actividad prioritaria el fortalecimiento 
de competencias de sus equipos para garantizar un proceso de programación y formulación 
presupuestal de calidad. Ello implica que en los POI de cada una se considere este tipo de actividad 
y se dimensionen los recursos necesarios para financiarlas. Se debe garantizar que tanto los 
coordinadores de los PP y de la Etapa de Vida Adolescente como el personal de la Oficina de 
Presupuesto) actualicen sus conocimientos sobre los criterios de programación establecidos por 
el MINSA y cuenten con las habilidades para utilizar las fuentes de información como el SIGA y 
el SIAF que permitan estimar las metas físicas y financieras. La capacitación del personal clave 
en estas temáticas es importante porque en las UE de Salud existe una frecuente rotación de 
personal y porque el MINSA actualiza continuamente los criterios de programación y las fuentes 
de información pueden sufrir cambios que deben ser conocidos por las áreas responsables de la 
programación y formulación presupuestal.



43

• Los encargados de la formulación presupuestal de los PP en las UE de Salud deben mantenerse 
en permanente coordinación con los coordinadores de los PP así como con los coordinadores de 
la Etapa de Vida Adolescente de la DIRESA. Las dudas y consultas que pudieran existir al formular 
el presupuesto de cada producto deben canalizarse a través de la DIRESA, pues si las UE de Salud 
se dirigen directamente al MINSA habrá demora en la respuesta y pueden obviarse lineamientos 
específicos dados por el GR.

Dirección Regional de Salud

• Los coordinadores de los PP de la DIRESA deben tener un rol activo durante la formulación 
presupuestal, supervisando el trabajo de las UE de Salud. Esta tarea debe consistir, por un lado, 
en asegurar la consistencia en las metas físicas, siguiendo los criterios de programación de cada 
producto y utilizando las fuentes de información pertinentes para realizar el cálculo, es decir, validar 
que las metas físicas estimadas por las UE de Salud sean correctas. Por otro lado, deben verificar la 
adecuada distribución de los recursos financieros, priorizando las específicas de gasto vinculadas 
a la adquisición de los insumos directos y variables. El equipo de la DIRESA debe verificar que 
las UE de Salud efectivamente hayan realizado un esfuerzo de redistribución de presupuesto de 
específicas de gasto no prioritarias a las que están vinculadas a los insumos directos y variables. 
Para esto, deben realizar el análisis del presupuesto ejecutado del año anterior y compararlo con 
lo asignado en la formulación del siguiente año.

• La DIRESA debe promover que en la formulación presupuestal se tomen en cuenta las políticas 
nacionales o sectoriales orientadas a alcanzar objetivos en el campo de la salud adolescente, con el 
fin de priorizar el financiamiento de determinadas intervenciones estratégicas como las analizadas 
en el presente estudio. 

• Se recomienda que se conforme un equipo integrado por los coordinadores de los PP, el 
responsable del SIGA, uno o más representantes del Área de Presupuesto, y que sea liderado 
por el responsable del Área de Vida Adolescente de la DIRESA. Dicho equipo debe monitorear la 
formulación presupuestal y, de manera específica, comparar las metas físicas y financieras en el 
SIAF con la programación realizada en el SIGA, de manera que ambas guarden consistencia. Este 
equipo debe solicitar la modificación de metas físicas o la redistribución del presupuesto a las UE 
de Salud cuando se detecten errores o incongruencias en la formulación de las metas físicas y 
financieras en el SIAF.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional 

• La OPP del GR, en coordinación con la DIRESA, debe considerar en su plan de actividades, el 
seguimiento a sus UE de Salud durante el proceso de programación y formulación presupuestal, lo 
que permitirá orientar adecuadamente la estimación de metas físicas y financieras, en función a 
las prioridades definidas en cada uno de los PP. 

• El personal de la OPP debe acompañar con la DIRESA y las UE de Salud todo el proceso de 
formulación presupuestal. La OPP debe contar con la información sobre los criterios que las UE de 
Salud han utilizado para formular el presupuesto de las intervenciones estratégicas dirigidas a los 
adolescentes, las cuales han debido trabajarse en coordinación con la DIRESA. La OPP, al igual que 
la DIRESA, debe identificar las brechas de financiamiento que existen en los productos dirigidos 
a los adolescentes sobre la base de un plan que permita cerrar las brechas de manera progresiva 
y asistirlos técnicamente para revisar las líneas de gasto que hayan tenido baja ejecución en los 
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últimos años o aquellas que no estén vinculadas directamente a la prestación de los servicios 
de salud para priorizar los recursos disponibles y reorientarlos al financiamiento de los insumos 
directos y variables de estos productos. Adicionalmente, la OPP también debe involucrarse con 
la DIRESA en el análisis del presupuesto que las UE de Salud asignan a las específicas de gasto 
correspondientes a “otros gastos” para determinar si ello tiene una justificación, o si en todo caso 
dichos recursos podrían orientarse a la adquisición de los insumos antes mencionados.

• De otro lado, se recomienda involucrar a la DIRESA en la etapa de la formulación presupuestal 
posterior a la sustentación del presupuesto y la presentación de demandas adicionales ante el 
MEF, ya que en esa etapa deben realizarse cambios en el PIA propuesto en muy corto tiempo. 
Tradicionalmente, la comunicación suele darse directamente entre la OPP del GR y las UE de 
Salud, sin participación de la DIRESA, y si el personal de la OPP del GR no cuenta con todas las 
competencias para hacer los ajustes específicos que se requieren en la formulación de los productos 
de salud adolescente, se pueden generar distorsiones en la formulación del PIA. La participación 
de la DIRESA en estas fases permitiría acompañar las coordinaciones y verificar los ajustes que se 
realicen en la formulación presupuestal.

Ministerio de Salud

• El MINSA debe coordinar con el MEF para fortalecer la etapa de programación presupuestal 
en el SIGA, que permite que las UE de Salud realicen de manera oportuna la estimación de sus 
metas físicas y la programación de sus necesidades, de forma tal que, cuando el MEF establezca 
el calendario de formulación presupuestaria, puedan ajustarse rápidamente al presupuesto 
disponible y lo distribuyan de manera más adecuada entre específicas de gasto, logrando así un 
proceso de formulación de mayor calidad.

• Se recomienda que durante el proceso de formulación presupuestaria el MINSA revise, de manera 
conjunta con el MEF, la formulación presentada por las UE de Salud, con atención en algunos 
productos priorizados de los PP como los abordados en este estudio, estime las brechas de 
cobertura y financiamiento existentes, presente recomendaciones y coordine ajustes para mejorar 
la asignación y distribución de los recursos disponibles.

• El MINSA debe examinar la pertinencia de utilizar como criterio de programación los datos 
históricos de atenciones del último año o de los últimos tres años para los cuatro productos 
analizados y en su lugar de considerar a la población total adolescente del departamento. Si en 
los años previos hubo una subcobertura de los servicios de salud, esta situación subestimaría el 
número de adolescentes que deben recibir los productos aplicando los criterios de programación 
vigentes, y muy difícilmente se cerrarían las brechas de cobertura y financiamiento identificadas. Se 
requiere que el MINSA explore modificar estos criterios de programación para que la formulación 
presupuestal se realice en función al número de adolescentes que hay en el departamento de 
manera similar a lo que se realiza para algunos productos de los PP de salud dirigidos a la niñez, 
para los que se utiliza el padrón nominal de niñas y niños menores de 6 años.



45

Ministerio de Economía y Finanzas

• El MEF debe supervisar el cumplimiento de la directiva de Programación Multianual Presupuestaria 
y Formulación Presupuestaria, permitiendo que la programación presupuestal que se desarrolla 
en el SIGA, sobre todo en las UE de Salud, se inicie y culmine antes del inicio de la programación y 
formulación presupuestal, considerando que el trabajo desarrollado en el SIGA brinda importante 
información de las metas físicas y los requerimientos financiero para atenderlas, que son trabajadas 
por los equipos técnicos de los PP de las UE de Salud. Una opción para lograr esto es adelantar el 
cronograma de programación en el SIGA y realizarla entre enero y marzo, para que la programación 
registrada al término del plazo fijado sea utilizada para el cálculo de los techos presupuestales. El 
proceso de programación presupuestaria en el SIGA se ha visto debilitado en los últimos años y 
debería fortalecerse nuevamente.

• El MEF debe promover la participación del MINSA durante todo el proceso de programación y 
formulación presupuestal de las UE de Salud en el marco de la articulación de los PP, permitiendo 
que los recursos se orienten y usen en función a las prioridades y objetivos definidos en cada uno 
de ellos. Esto se lograría, por ejemplo, invitando a representantes del MINSA a participar en las 
reuniones de sustentación de los GR sobre la formulación de metas físicas y financieras en los PP 
de Salud y cómo esta contribuye al cierre progresivo de las brechas, y para analizar las demandas 
adicionales que se requerirían para alcanzar este objetivo.

• Durante el proceso de evaluación de la formulación presupuestal de los GR, el MEF debe incentivar 
la asignación de los recursos de manera prioritaria al financiamiento de los insumos directos y 
variables, asegurándose que se utilicen las específicas de gasto que permitan adquirirlos.

• Se recomienda que durante el proceso de formulación presupuestaria el MEF revise, de manera 
conjunta con el MINSA, la formulación presentada por las UE de Salud, al menos de algunos 
productos priorizados de los PP como los abordados en este estudio, y presente recomendaciones 
y coordine ajustes que se incorporen para mejorar la asignación y distribución de los recursos.

• El MEF debe realizar ejercicios de costeo basado en el costo unitario del kit de insumos directos y 
variables para estimar las brechas de financiamiento en la genérica de gasto de bienes y servicios 
sin CAS y planificar, conjuntamente con el MINSA y los GR, cómo estas brechas se cerrarán en los 
próximos años.
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Anexo N° 1: 
Propuesta de formulación presupuestal identificando las 
específicas de gasto que permitirían adquirir los insumos 
directos y variables de los productos analizados 

Producto: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Tabla N° 1. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo” según específicas de 

gasto, para el 2022 (en soles)

Específica de gasto
Dirección 

Regional de Salud 
Huancavelica

Hospital
Departamental 
de Huancavelica

Gerencia 
Subregional 
Churcampa

Gerencia 
Subregional 

Castrovirreyna

Gerencia 
Subregional 

Huaytará

Hospital de 
Pampas de 

Tayacaja

2.3. 1 5. 1 2 - 
PAPELERÍA EN 
GENERAL, ÚTILES 
Y MATERIALES DE 
OFICINA

- 131 371 154 170 131

2.3. 1 5. 3 1 - 
ASEO, LIMPIEZA Y 
TOCADOR

- 198 564 234 258 200

2.3. 1 8. 2 
1 - MATERIAL, 
INSUMOS, 
INSTRUMENTAL 
Y ACCESORIOS 
MÉDICOS, 
QUIRÚRGICOS, 
ODONTOLÓGICOS 
Y DE 
LABORATORIO

- 1,729 4,919 2,040 2,251 1,741

2.3. 1 9. 1 
1 - LIBROS, 
TEXTOS Y OTROS 
MATERIALES 
IMPRESOS

- 1,719 4,890 2,028 2,238 1,731

2.3. 1 99. 1 3 - 
LIBROS, DIARIOS, 
REVISTAS Y OTROS 
BIENES IMPRESOS 
NO VINCULADOS A 
ENSEÑANZA

- 4,680 13,312 5,521 6,092 4,712

PRESUPUESTO 
REQUERIDO - 8,456 24,055 9,976 11,009 8,515
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Específica de gasto
UE de 
Salud 

Tayacaja

UE de Salud 
Acobamba

UE de 
Salud 

Angaraes

UE de Salud 
Huancavelica

Total GR de 
Huancavelica

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERÍA EN GENERAL, 
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 828 529 656 1,192 4,161

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y 
TOCADOR 1,257 803 996 1,810 6,319

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 
MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, 
ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO

10,969 7,004 8,688 15,788 55,129

2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS 
MATERIALES IMPRESOS 10,905 6,963 8,637 15,696 54,807

2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, 
REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 
NO VINCULADOS A ENSEÑANZA

29,686 18,955 23,512 42,728 149,197

PRESUPUESTO REQUERIDO 53,645 34,253 42,488 77,214 269,613
Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Producto: Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales

Tabla N° 2. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Adolescente con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales” según 

específicas de gasto, para el 2022 (en soles)

Específica de gasto

Dirección 
Regional 
de Salud 

Huancavelica

Hospital 
Departamental 
de Huancavelica

Gerencia 
Subregional 
Churcampa

Gerencia 
Subregional 

Castrovirreyna

Gerencia 
Subregional 

Huaytará

Hospital de 
Pampas de 

Tayacaja

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERÍA 
EN GENERAL, ÚTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA

- 332 869 349 376 320

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA 
Y TOCADOR - 82 215 87 93 79

2.3. 1 8. 1 99 - OTROS 
PRODUCTOS SIMILARES - 6 16 6 7 6

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, 
INSUMOS, INSTRUMENTAL 
Y ACCESORIOS MÉDICOS, 
QUIRÚRGICOS, 
ODONTOLÓGICOS Y DE 
LABORATORIO

- 2,951 7,727 3,105 3,342 2,844

2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, 
DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 
BIENES IMPRESOS NO 
VINCULADOS A ENSEÑANZA

- 122 319 128 138 118

PRESUPUESTO REQUERIDO - 3,493 9,147 3,676 3,956 3,367
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Específica de gasto
UE de 
Salud 

Tayacaja

UE de Salud 
Acobamba

UE de 
Salud 

Angaraes

UE de Salud 
Huancavelica

Total GR de 
Huancavelica

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA 1,911 1,252 1,451 2,837 9,697

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 473 310 359 703 2,402

2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES 34 22 26 51 174

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL 
Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, 
ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO

16,983 11,129 12,894 25,220 86,196

2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 
BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 702 460 533 1,043 3,564

PRESUPUESTO REQUERIDO 20,103 13,173 15,263 29,854 102,032
Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Producto: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y 
VIH/SIDA

Tabla N° 3. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA” según 

específicas de gasto, para el 2022 (en soles)

Específica de gasto

Dirección 
Regional 
de Salud 

Huancavelica

Hospital 
Departamental 
de Huancavelica

Gerencia 
Subregional 
Churcampa

Gerencia 
Subregional 

Castrovirreyna

Gerencia 
Subregional 

Huaytará

Hospital de 
Pampas de 

Tayacaja

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERÍA EN GENERAL, 
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA - 2,505 14,040 6,540 9,045 2,198

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 
MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, 
ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO

- 1,325 15,377 2,747 2,356 1,477

2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS 
MATERIALES IMPRESOS - 2,004 11,232 5,232 7,236 1,758

2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES 
DIVERSOS DE ENSEÑANZA - 3,388 19,278 8,820 12,146 2,984

PRESUPUESTO REQUERIDO - 9,222 59,927 23,339 30,783 8,416

Específica de gasto
UE de 
Salud 

Tayacaja

UE de Salud 
Acobamba

UE de 
Salud 

Angaraes

UE de Salud 
Huancavelica

Total GR de 
Huancavelica

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA 44,858 22,943 24,180 59,460 185,768

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 
ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS 
Y DE LABORATORIO

13,784 8,418 3,046 5,390 53,919

2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES 
IMPRESOS 35,886 18,354 19,344 47,568 148,614

2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE 
ENSEÑANZA 60,310 30,896 32,351 79,476 249,648

PRESUPUESTO REQUERIDO 154,837 80,610 78,921 191,894 637,949
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.
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Producto: Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental

Tabla N° 4. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental” según específicas 

de gasto, para el 2022 (en soles)

Específica de gasto

Dirección 
Regional 
de Salud 

Huancavelica

Hospital 
Departamental 

de 
Huancavelica

Gerencia 
Subregional 
Churcampa

Gerencia 
Subregional 

Castrovirreyna

Gerencia 
Subregional 

Huaytará

Hospital de 
Pampas de 

Tayacaja

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 
CONSUMO HUMANO - - 2,388 - - -

2.3. 2 7. 11 5 - SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO - - 7,644 - - -

PRESUPUESTO REQUERIDO - - 10,032 - - -

Específica de gasto UE de Salud 
Tayacaja

UE de Salud 
Acobamba

UE de Salud 
Angaraes

UE de Salud 
Huancavelica

Total GR de 
Huancavelica

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PARA CONSUMO HUMANO 2,388 2,388 2,388 2,388 11,942

2.3. 2 7. 11 5 - SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN DE CONSUMO 
HUMANO

7,644 7,644 7,644 7,644 38,220

PRESUPUESTO REQUERIDO 10,032 10,032 10,032 10,032 50,162
Fuente: listado de insumos del PP Control y Prevención de Salud Mental y datos del RENIPRESS para el GR de Huancavelica.
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Anexo N° 2: 
Presupuesto requerido para adquirir los insumos 
directos y variables financiados por las UE de Salud del 
GR de Huancavelica y por el MINSA para los productos 
seleccionados 

En este anexo se presenta el presupuesto requerido para adquirir el total de insumos directos y 
variables incluidos en el kit de insumos de los productos seleccionados tomando en consideración 
la entidad que los financia. Cabe señalar que dos de los cuatro productos examinados en el estudio 
incluyen insumos que son financiados por las UE de Salud del GR de Huancavelica e insumos que son 
financiados por el MINSA a través del CENARES. 

Producto: Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales

Tabla N° 5. Listado de insumos directos y variables del producto “Adolescentes con atención 
preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales” por entidad que financia el insumo y 

costo de adquirirlos por persona, para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem

Entidad que 
financia el 

insumo
Clasificador

Costo por 
adolescente 

por ítem
(S/)

139200100090 JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO X 1 L UE de Salud 2.3. 1 5. 3 1 0.06

139200160327 PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS UE de Salud 2.3. 1 5. 3 1 0.15

139200500009 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX UE de Salud 2.3. 1 5. 3 1 0.12

475100015739 HISTORIA CLÍNICA DEL ADOLESCENTE UE de Salud 2.3. 1 5. 1 2 1.33

475100050499 FORMATO DE ATENCIÓN SIS (ORIGINAL + 1 COPIA) ANVERSO Y 
REVERSO BLOCK X 50 UE de Salud 2.3. 1 99. 1 3 0.19

475100055787 CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE UE de Salud 2.3. 1 99. 1 3 0.30

495700070005 ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 0.05

495700280010 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 0.90

495700280011 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 1.20

495700280012 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 0.90

512000260309 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO 
HEMOCUE HB 201 UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 1.97

512000260310 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO 
HEMOCONTROL    UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 5.60

512000370052 LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 
1.8 mm, 2.3 mm UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 1.23

586600290003 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L UE de Salud 2.3. 1 8. 1 99 0.02

582800240001 ACIDO FÓLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 
mg Fe TAB MINSA 2.3. 1 8. 1 2 3.21

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL PRODUCTO 17.24
Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal.
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Tabla N° 6. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales” por entidad 

que financia los insumos, para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

 Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 14.03 0 -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 14.03 249 3,493

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 14.03 652 9,147

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 14.03 262 3,676

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 14.03 282 3,956

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 14.03 240 3,367

UE DE SALUD TAYACAJA 14.03 1,433 20,103

UE DE SALUD ACOBAMBA 14.03 939 13,173

UE DE SALUD ANGARAES 14.03 1,088 15,263

UE DE SALUD HUANCAVELICA 14.03 2,128 29,854

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 14.03 7,273 102,032

TOTAL MINSA - CENARES 3.21 7,273 23,359

TOTAL GR DE HUANCAVELICA Y MINSA - CENARES 17.24 7,273 125,391

Fuente: listado de insumos del PP Salud Materno Neonatal y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

Producto: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y 
VIH/SIDA

Tabla N° 7. Listado de insumos directos y variables del subproducto “Población adolescente 
informada sobre VIH/ITS en espacios comunitarios” por entidad que financia el insumo y costo de 

adquirirlos por persona, para el 2022

Código SIGA del 
insumo

Ítem
Entidad que 
financia el 

insumo
Clasificador

Costo por 
adolescente 

por ítem
(S/)

470300050115 DÍPTICO INFORMATIVO UE de Salud 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300060230 TRÍPTICO EDUCATIVO UE de Salud 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300080005 AFICHE EDUCATIVO UE de Salud 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300090089 CARTILLA ABC DEL CONDÓN UE de Salud 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300090152 CARTILLA EDUCATIVA EL CONDÓN UE de Salud 2.3. 1 9. 1 1 1.00

470300090189 CARTILLA EDUCATIVA DE ADOLESCENTES UE de Salud 2.3. 1 9. 1 1 1.00

717200260003 PAPELÓGRAFO 80 g DE 89 cm X 69 cm UE de Salud 2.3. 1 5. 1 2 7.50

717200260013 PAPELÓGRAFO RAYADO 60 g DE 61 cm X 86 cm UE de Salud 2.3. 1 9. 1 99 5.00

717200260026 PAPELÓGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm UE de Salud 2.3. 1 9. 1 99 5.00

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL SUBPRODUCTO 23.50
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA.
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 Tabla N° 8. Listado de insumos directos y variables del subproducto “Población adolescente que 
recibe atención preventiva en VIH/ITS” por entidad que financia el insumo y costo de adquirirlos 

por persona, para el 2022

Código SIGA del 
insumo Ítem

Entidad que 
financia el 

insumo
Clasificador

Costo por 
adolescente 

por ítem
(S/)

353800010034 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 0.05

495700070005 ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g UE de Salud 2.3. 1 99. 1 99 0.22

495700280010 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 0.90

495700280011 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 1.20

495700280012 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 0.90

511000260048 TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO 
DE POLIPROPILENO DE 7 ml SIN ADITIVO X 100 UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 0.05

512000370030 LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 mm UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1.50

512000370055 LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 2.0 mm UE de Salud 2.3. 1 8. 2 1 1.50

583900420001 PRESERVATIVO SIN NONOXINOL MINSA 2.3. 1 8. 1 99 1.03

358600030768 ANTÍGENO RPR X 100 DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 0.07

358600090165 KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE IgM ELISA X 96 
DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 0.02

358600090226 KIT HEMAGLUTINACIÓN TREPONEMA PALLIDUM (TPHA) X 
200 DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 0.03

358600091017 HEPATITIS B ANTI CORE TOTAL ELISA X 96 DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 0.02

358600091539 HEPATITIS B ANTI - ANTIGENO AUSTRALIANO (ANTI S) ELISA X 
96 DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 0.03

358600091647 PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B X 30 DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 1.66

358600091863 PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B X 25 DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 0.66

358600092373 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE ELISA X 96 
DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 0.02

358600092549 PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA VIH I-II PARA 
DETECCIÓN DE ANTIGENO Y ANTICUERPO MINSA 2.3. 1 8. 2 1 1.60

358600092821 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SÍFILIS X 25 DETERMINACIONES MINSA 2.3. 1 8. 2 1 6.88

COSTO POR ADOLESCENTE DE LOS INSUMOS DIRECTOS Y VARIABLES PARA EL SUBPRODUCTO 18.34
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA.
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Tabla N° 9. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del subproducto 
“Población adolescente informada sobre VIH/ITS en espacios comunitarios” por entidad que 

financia los insumos, para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

 Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 23.50 0 0

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 23.50 334 7,849

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 23.50 1,872 43,992

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 23.50 872 20,492

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 23.50 1,206 28,341

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 23.50 293 6,886

UE DE SALUD TAYACAJA 23.50 5,981 140,554

UE DE SALUD ACOBAMBA 23.50 3,059 71,887

UE DE SALUD ANGARAES 23.50 3,224 75,764

UE DE SALUD HUANCAVELICA 23.50 7,928 186,308

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 23.50 24,769 582,072

TOTAL MINSA - CENARES 0 24,769 0

TOTAL GR DE HUANCAVELICA Y MINSA - CENARES 23.50 24,769 582,072
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA.

 

Tabla N° 10. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del subproducto 
“Población adolescente que recibe atención preventiva en VIH/ITS” por entidad que financia los 

insumos, para el 2022

UE de Salud
Costo por 

adolescente
(S/)

 Meta física (N° de 
adolescentes)

Presupuesto
requerido

(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 6.33 0 -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 6.33 217 1,373

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 6.33 2,519 15,935

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 6.33 450 2,847

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 6.33 386 2,442

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 6.33 242 1,531

UE DE SALUD TAYACAJA 6.33 2,258 14,284

UE DE SALUD ACOBAMBA 6.33 1,379 8,723

UE DE SALUD ANGARAES 6.33 499 3,157

UE DE SALUD HUANCAVELICA 6.33 883 5,586

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 6.33 8,833 55,877

TOTAL MINSA - CENARES 12.01 8,833 106,136

TOTAL GR DE HUANCAVELICA Y MINSA CENARES 18.34 8,833 162,013
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA. 
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Tabla N° 11. Presupuesto requerido para adquirir los insumos directos y variables del producto 
“Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA” por 

entidad que financia los insumos, para el 2022

UE de Salud
Presupuesto

requerido
(S/)

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 9,222

GERENCIA SUBREGIONAL CHURCAMPA 59,927

GERENCIA SUBREGIONAL CASTROVIRREYNA 23,339

GERENCIA SUBREGIONAL HUAYTARÁ 30,783

HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 8,416

UE DE SALUD TAYACAJA 154,837

UE DE SALUD ACOBAMBA 80,610

UE DE SALUD ANGARAES 78,921

UE DE SALUD HUANCAVELICA 191,894

TOTAL GR DE HUANCAVELICA 637,949

TOTAL MINSA - CENARES 106,136

TOTAL GR DE HUANCAVELICA Y MINSA - CENARES 744,085
Fuente: listado de insumos del PP TBC VIH/SIDA y datos estadísticos del GR de Huancavelica obtenidos de la DIRESA. 
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