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El Concurso de Buenas Prácticas de Gestión
Pública, se orienta a valorar y otorgar un
reconocimiento a los niveles del sector salud
del ámbito de la Región Apurímac, quienes
sustenten experiencias exitosas en la
reducción de la anemia, abordaje de sus
determinantes, adopción y adherencia de
prácticas saludables.

I CONCURSO REGIONAL DE BUENAS
PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA PARA
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA
ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 36
MESES Y GESTANTES
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“I CONCURSO REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN
NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES”
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC – 2019

“Allin Kawsanapaq”
1. JUSTIFICACIÓN:
La Anemia materno infantil, es un problema que afecta el desarrollo
humano en la Región Apurímac; condicionado por determinantes
relacionados a factores sociales y de desarrollo, asociados con la pobreza
y brechas de inequidad, desigualdad de oportunidades, la exclusión y la
discriminación, baja escolaridad de la madre; el embarazo adolescente;
las prácticas inadecuadas en la crianza integral del infante; el limitado
acceso a servicios básicos y a servicios de salud, inseguridad alimentaria,
etc. En la Región Apurímac la Anemia afecta al 53.2% de niños en
menores de 36 meses (ENDES – 2018), constituyéndose en un problema
de salud pública severo.

El Plan Nacional, para la reducción y control de la Anemia Materno
Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú 2017-2021 aprobado
con RM. Nº 249-2017/MINSA, el Plan Multisectorial de lucha contra la
Anemia, aprobado con D.S. N° 068-2018-PCM y la Ordenanza Regional
N° 005 – 2017-GR-APURíMAC/CR que declara de interés y de prioridad
pública regional la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil,
orientan el accionar de los diferentes sectores para el abordaje integral
de las condicionantes sociales.
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El "Programa Anemia Cero” que impulsa el

Gobierno

Regional de

Apurímac, declara de interés y prioridad regional, disminuir las altas
prevalencias de anemia y desnutrición crónica infantil, por lo que se
intensificarán

acciones de articulación

con las organizaciones

intersectoriales e intergubernamentales, con la finalidad de asegurar el
desarrollo infantil, beneficios indiscutibles que apoyan a una mayor
equidad social.
La Dirección Regional de Salud Apurímac, en el marco de la gestión
territorial, viene desarrollando estrategias y acciones innovadoras para
contribuir a la reducción significativa de la anemia materno infantil en
todos sus niveles de atención.

En ese contexto,

el I

CONCURSO REGIONAL DE BUENAS

PRÁCTICAS DE GESTIÓN PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE
LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES, tiene
como finalidad identificar, documentar, las experiencias exitosas en la
reducción de la anemia y el abordaje de sus determinantes, que
contribuyan a mejorar la calidad de vida a través de
adherencia de prácticas saludables; y a su vez,

la adopción y

reconocer, premiar y

difundir a nivel regional a través de los diferentes medios de difusión y
comunicación.

2. OBJETIVOS:
2.1.

Objetivo:
Identificar las intervenciones eficaces y exitosas que estén dirigidas a la
reducción de la anemia en menores de 36 meses y gestantes, que
puedan servir de modelos a replicar.
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2.2.

Objetivos Específicos:


Identificar las buenas prácticas de gestión, orientadas a la
reducción de la anemia materno infantil en Apurímac.



Evaluar la pertinencia de la buena práctica de gestión orientada a
disminuir la anemia materno infantil.



Reconocer buenas prácticas de gestión presentadas por los
participantes, que contribuyan o hayan contribuido de manera
importante al logro de la disminución de anemia materno infantil en
su ámbito.



Premiar las buenas prácticas regionales que contribuyen a la
disminución de anemia materno infantil.



Difundir las experiencias exitosas en gestión como un modelo a
replicar en otros espacios.



Promover políticas públicas para la innovación de la gestión en los
niveles operativos de salud, orientadas a la reducción de la anemia
en la población priorizada.

3. ORGANIZADORES Y PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
La organización del concurso está a cargo de la Dirección Regional
de Salud Apurímac.
Podrán participar:
•

Personal de salud del Primer nivel de atención.

•

Personal de Salud del segundo nivel de atención de
salud

•

Gestión de la Red de salud.
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4. CONSIDERACIONES:
4.1.

Buena Práctica En Gestión Pública:

Una Buena Práctica es una actividad o proceso que ha obtenido
destacados resultados en el manejo de la organización en beneficio de la
ciudadanía y que puede ser replicada en otras instituciones para mejorar
la efectividad, eficiencia e innovación de las mismas.

4.2.

Requisitos Para La Postulación:
•

Pertenecer al sistema de salud pública en los diferentes niveles
del ámbito de la región Apurímac.

•

Los participantes pueden ser de carácter personal o grupal.

•

La entidad, el profesional y/o técnico que participe; debe basarse
en prácticas cotidianas en aspectos operativos y de
provisión

gestión,

de servicio, comunicación y normatividad, que

fortalezcan el quehacer del personal de salud y que contribuya
en forma directa o indirecta a la reducción de la anemia.

4.3.

Criterios De Evaluación:

Los criterios para definir una iniciativa como “buena práctica de gestión”,
así como las categorías para clasificarlas, deberán cumplir los siguientes
criterios:
4.3.1. Bienestar Ciudadano:

La presentación debe estar orientada a

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que se debe
demostrar de qué manera se beneficia la ciudadanía en términos
concretos y las medidas adoptadas como evidencias en la que el
ciudadano es la prioridad (cobertura respecto a población
beneficiaria)

objetivo o
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4.3.2. Replicabilidad: Los informes presentados deben demostrar que
éstos pueden ser replicados.

4.3.3. Relevancia: Se debe dar a conocer la importancia que el problema
enfrentó (o enfrenta), y la efectividad de la resolución del mismo con la
práctica presentada.

4.3.4. Iniciativa: La práctica debe presentar acciones y actividades más
allá del marco normativo u obligación legal.

4.3.5. Creatividad: La práctica debe ser innovadora y original, es decir,
debe mostrar creatividad en el diseño, implementación, difusión y/o
monitoreo de la práctica postulada.

4.3.6. Eficiencia: Debe mostrar la eficiencia de la práctica y para ello se
tomará en cuenta la cantidad y calidad de los recursos y el presupuesto
asignado y como la práctica demuestra un ahorro para la institución.

4.3.7. Integralidad: La práctica debe ser explicada en su particularidad y
detalle, para ello es importante explicar el contexto en el que se desarrolla
(el marco institucional, la estrategia y/o la política pública de la que forma
parte).

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC
BASES DEL CONCURSO DE “BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA”

4.4.

Categorías:

4.4.1. Cooperación Público – Privada: Esta categoría refiere a la
implementación de acciones en los cuales el sector público y/o el sector
privado suman esfuerzos en pos de un objetivo común que beneficia a la
ciudadanía. Es importante mencionar los esfuerzos de alguno de los
actores, público o privado, por llegar al otro y convencerlo de invertir
esfuerzos en beneficio de la ciudadanía, así como la división de roles y
recursos que se acordaron para llevar a cabo la iniciativa.

4.4.2. Incidencia Pública: Esta categoría se refiere a experiencias
orientadas a lograr el consenso ciudadano necesario para poder modificar
uno o varios aspectos del marco institucional vigente, así como para
promover el cumplimiento de este. Dichas iniciativas incluyen campañas
o acciones de sensibilización dirigidas al conjunto o sector de la población
al que se desea beneficiar; en la que los procesos optimicen la
implementación de políticas locales para que éstas a su vez mejoren el
entorno social de los ciudadanos y ciudadanas.

4.4.3. Nutrición

Materno-Infantil:

Esta

categoría

reconoce

las

experiencias que buscan asegurar condiciones básicas que contribuyan
a la alimentación y bienestar nutricional de una población determinada, a
fin de contribuir a la salud, desarrollo y crecimiento de todos los niños y
niñas de nuestra región. En ese sentido, dichas iniciativas deben buscar
intervenir en los

determinantes de la desnutrición materno-infantil:

alimentación pobre en calidad y cantidad, enfermedades diarréicas e
infecciones respiratorias y la incidencia de bajo peso al nacer y promover
los buenos hábitos de alimentación e higiene.
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4.4.4. Organización y Gestión Interna: Esta categoría se refiere a la
implementación de acciones

que busquen mejorar o incrementar la

eficiencia interna de la institución en beneficio del ciudadano.

4.5.

Cronograma:

Las etapas en las que se organiza el concurso se desarrollan en los
plazos que siguen a continuación:

Etapas

Fechas

Lanzamiento del concurso

1ra Semana Marzo - 2019

Convocatoria

2da Semana de Marzo-2019

Inscripción y Presentación de

Abril 2019

postulaciones
Evaluación y selección de finalistas y 2 al 15 de Mayo del 2019
ganadores ( Precalificación)
Publicación de Finalistas de Buenas

16 de Mayo -2019

Prácticas de Gestión
Sustentación y calificación de las 20-21 de Mayo 2019
experiencias de buenas prácticas en
gestión
Ceremonia de reconocimiento y

1ra semana de Junio - 2019

premiación

4.6.

Condiciones Del Concurso:
•

Los participantes podrán presentar sus propuestas de manera
individual o colectiva.

•

Los participantes presentarán una sola propuesta individual o
colectiva.
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•

Las prácticas presentadas no deben tener más de 3 años de
antigüedad en su implementación.

•

Las experiencias postulantes al concurso deberán necesariamente
estar implementándose actualmente o haberse implementado en
los últimos años por un tiempo mínimo de 6 meses.

•

El formato de postulación debe contener información objetiva, clara
y verificable sobre la práctica.

•

El Jurado calificador podrá contrastar la información de la Buena
Práctica presentada con la Entidad.

4.7.

Presentación De Las Propuestas:
•

El formato de Identificación de Buenas Prácticas de Gestión debe
incluir data (cifras, porcentajes, etc.) que evidencie las situaciones
anterior y posterior a la implementación de la buena práctica.

•

El Informe debe presentar en total una extensión máxima de 15
hojas. Se puede agregar anexos sin extensión máxima (gráficos,
tablas, etc.), que profundicen y respalden la experiencia de las
Buenas Prácticas.

•

La inscripción y postulación se realizará en la DIRESA Apurímac.

•

La presentación de

los trabajos debe remitirse por conducto

regular, la misma que debe ser dirigida a la Comisión de Concurso
y se presentará en medio digital e impreso, utilizando el Formato
para Identificación de la Buena Práctica de Gestión.

5. ETAPAS DEL CONCURSO:
5.1.

1era Etapa: jurado y proceso calificador:

Se conformará un equipo ad-hoc integrado por profesionales con
experiencia en evaluar la implementación de las buenas prácticas de
gestión para reducir la anemia materno infantil, quienes realizarán la
calificación de los trabajos presentados, según criterios establecidos y se
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seleccionará los tres primeros puestos y por categoría, el mismo que
estará reconocido con Resolución Directoral.

5.2.

2da Etapa: Precalificación de Propuestas:

La evaluación estará a cargo de la Comisión de Concurso de Buenas
Prácticas de Gestión, con la finalidad de precalificar las propuestas,
confirmarlas o reorientarlas a la categoría que correspondan y definir a los
finalistas de cada categoría. Asimismo, la Comisión de Concurso de
Buenas Prácticas de Gestión solicitará videos resumen de cada práctica
finalista, y también gestionará Resoluciones Regionales de felicitación.

5.3.

3ra Etapa: Evaluación de Propuestas Finalistas:

Está orientada a elegir al ganador o ganadores del concurso, y práctica o
prácticas mención honrosa, además, el jurado elegirá una de las prácticas
ganadoras como Buena Práctica de Excelencia.

5.4.
El

4ta Etapa: Premiación:
ganador

y/o

ganadores

del presente

concurso

tendrán

un

reconocimiento especial y recibirán una Resolución de Felicitación por
parte del Gobierno Regional de Apurímac; recomendando además que
sus propuestas sean presentadas como experiencias bandera de la actual
gestión regional.
La propuesta ganadora y aquellas que resultaron finalistas serán
publicadas en el portal institucional de la Dirección Regional de Salud de
Apurímac, la Revista Institucional de la DIRESA Apurímac y medios
locales y regionales.
El reconocimiento se entregará en ceremonia pública.
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Primer Lugar:
 Un equipo de cómputo.
 Casacas.
 Pasantía en el ámbito nacional en experiencias exitosas
con participación del equipo directamente involucrado en la
Buena Práctica de Gestión en la Reducción de Anemia.
 Los ganadores, serán parte de una sesión especial en la
revista institucional y medios de comunicación regionales,
como gestores de buenas prácticas en la reducción de
anemia.
 Los ganadores participantes serán premiados públicamente
en el Gobierno Regional, cuyos gastos de desplazamiento
serán gestionados por la DIRESA.
 Resolución de Felicitación Regional

con copia al File

Personal.
 Certificado de Reconocimiento Público.
 Recordatorio


Segundo Lugar:
 Pasantía en el ámbito regional en experiencias exitosas
con participación del equipo directamente involucrado en la
Buena Práctica de Gestión en la Reducción de Anemia.
 Los ganadores, serán parte de una sesión especial en la
revista institucional y medios de comunicación regionales,
como gestores de buenas prácticas en la reducción de
anemia.
 Cocina a gas y juego de ollas.
 Chalecos con sombrero.
 Resolución de Felicitación Directoral con copia al File
Personal.
 Certificado de Reconocimiento Público.
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 Recordatorio
 Los ganadores participantes serán premiados públicamente
en el Gobierno Regional, cuyos gastos de desplazamiento
serán gestionados por la DIRESA.


Tercer Lugar:
 Juego de ollas y kit de sesiones demostrativas.
 Chalecos.
 Los ganadores, serán parte de una sesión especial en la
revista institucional y medios de comunicación regionales,
como gestores de buenas prácticas en la reducción de
anemia.
 Resolución de Felicitación Directoral con copia al File
Personal.
 Certificado de Reconocimiento Público.
 Recordatorio
 Los ganadores participantes serán premiados públicamente
en el Gobierno Regional, cuyos gastos de desplazamiento
serán gestionados por la DIRESA.


6. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DEL CONCURSO:
Se eliminará del concurso las propuestas que incurran en cualquiera de
las siguientes causales:
•

Presentación de la documentación que no se ajuste a las bases
establecidas.

•

Informe de postulación que no cumpla con los criterios de
evaluación.

•

Plagio.
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7. ANEXOS:
ANEXO 1
FICHA DE INSCRIPCION E IDENTIFICACIÓN DE BUENA PRÁCTICA
I. DATOS GENERALES:
A. Categoría en la
que participa
B. Título de la
buena práctica:
C. Entidad en la
que se
implementó:
D. Lugar de
implementación
de la buena
práctica:

a. Departamento:
b. Provincia:
c. Distrito:

E. Tipo de práctica: INDIVIDUAL ( )

GRUPAL ( )

II. DATOS DE PARTICIPANTES:
DNI

Nombres y Apellidos

Cargo en la
entidad

Número de
celular

Correo
Electrónico
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III. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN PRESENTADA POR LOS
CONCURSANTES:
(Máximo 15 páginas, no hay límite para la cantidad de anexos)
Debe contener:
A. Problema

¿Cuáles son los servicios que brinda la entidad, y de estos, en cuál está inmersa la
buena práctica?, ¿por qué es importante este servicio?, ¿cuál es el rol de su
órgano o unidad orgánica en la generación del servicio?, ¿cuál es la situación
previa a la implementación de la buena práctica?, ¿cuál es el problema u
oportunidad de mejora identificado?

B. Línea base

Evidencie la situación previa a la implementación de la buena práctica con
indicadores cuantitativos. Además, describa cual es el escenario deseado y que
se busca alcanzar con la implementación de la buena práctica.

C. Implementación Describa paso a paso cómo se implementó la buena práctica, señalando las
de acciones.
fechas e hitos que fueron alcanzándose. Asimismo, debe mencionar quienes
participaron y apoyaron en la consecución de actividades, (Colaboradores,
Órganos, Unidades Orgánicas, u otras Entidades). Incluya las dificultades durante
la implementación y los facilitadores que permitieron la buena práctica. También
incluya gastos o inversión realizada para la ejecución de la buena práctica. Esta
sección responde a las preguntas ¿cómo se implementó?, ¿cuándo se
implementó?, ¿quiénes la implementaron? , y ¿dónde se implementó?
Adicionalmente, registre la información solicitada en el siguiente cuadro a fin de
sistematizar las etapas y los participantes de la buena práctica.

Etapa

A.

Nombre del participante
1.

….

2.

….

Resultados:

Variable

Rol desempeñado Cargo
funcional

Órgano / Entidad

Identifique a los beneficiarios de los resultados de la buena práctica, ya sean
beneficiarios directos o indirectos. Asimismo, mencione cómo y porqué se
benefician. En concordancia con la sección Línea Base, cuantifique los resultados
de la buena práctica. Adicionalmente, mencione el aprendizaje que deja la
implementación de la buena práctica a la entidad y al gerente público.
Finalmente, mencione las acciones que hubiera desarrollado para hacer
sostenible la buena práctica. El objetivo de esta sección es identificar, reconocer
y tener evidencia del aporte de la buena práctica desarrollada.
Adicionalmente registre la información solicitada en el siguiente cuadro.

Indicador

Situación previa a la Experiencia
(Línea Base)
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Por
ejemplo:





Por ejemplo:



Por ejemplo:









Resultados
después de la
Experiencia

Por
ejemplo:



Prevalencia de
anemia en niños
menores de 36
meses


% de niños
menores de 36 meses con
anemia



53.2% 



50%
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ANEXO 2 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

ITEM

BIENESTAR
CIUDADANO:

ESCALA
Con alcance al 80% o más de la
población objetivo

200

Con alcance al 60 a 79%, de la
población objetivo.

150

Cobertura respecto a
población objetivo o Con alcance de 30 a 59% de la
población objetivo.
beneficiaria)

REPLICABILIDAD:
A la evaluación la
Práctica de Gestión
redunda en un
resultado de
impacto.

RELEVANCIA:
Experiencia en
desarrollo está
vigente de julio 2018
a la actualidad y
tiene a lo menos
unos 6 meses de
implementación a la
fecha de la
convocatoria.
INICIATIVA:
Acciones propias en
beneficio de la
población usuaria.

PUNTAJE

100

Alcance menor al 30% de la
población objetivo

50

Buena Práctica: experiencia
parte de la intervención un
problema prioritario de salud
pública en la población objetivo,
con intervención,
resultados
favorables y sostenible

200

Buena Práctica: Experiencia
exitosa que cuenta con elementos
que permitirían ser modelo
referente
en
otros
establecimientos de salud

150

Buena Práctica: Experiencia con
buenos resultados, que no
necesariamente se ha convertido
en modelo referente.

100

Buena Práctica: Experiencia con
buenos resultados

50

Experiencia de 2 años 11 meses

150

Experiencia de 1 año a 1 año 1
meses y vigente

110

Experiencia 6 meses a 1 año y
vigente.

70

Experiencia menor a 3 meses y
esté vigente

30

Promueve iniciativas de
organización externa e interna,
de abordaje de la anemia en
función a su realidad.

150

VERIFICADORES

PONDERACIÓN

Acta,
listas
de
asistencia, estadísticas
de atención de los 12
últimos meses, u otras
pertinentes.
Informes HIS- SIEN- otro,
padrón nominal.
(200 puntos)

20%

Sustento evidenciable,
como BUENA PRACTICA,
debidamente
fundamentada y basado
en estadísticas
(200 puntos)

20%

Actas
Informes técnicos del
desarrollo de la buena
práctica o Resolución
de constitución de equipos.
Otros.
(150 puntos)

15%

Planes de Trabajo
Memorándum
(150 puntos)

15%
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CREATIVIDAD

EFICIENCIA

INTEGRALIDAD:
Experiencia se
enmarca en el
objetivo general del
concurso.

Promueve iniciativas de
organización interna, de
abordaje de la anemia en función
a su realidad.

110

No se evidencia iniciativas de
abordaje de la anemia en función
a su realidad.

70

Amplitud en la búsqueda de
opciones y desarrollo de
alternativas.

100

Originalidad de la solución
propuesta.

60

No se evidencia creatividad en la
presentación de Buenas
Prácticas de Gestión.

20

Logística destinada a la
intervención que redunda en
beneficio a más del 80% de la
población beneficiaria.

100

Logística destinada a la
intervención con alcance al 60 a
79%, de la población objetivo.

80

Logística destinada a la
intervención con alcance de 30
a 59% de la población objetivo.

60

Logística destinada a la
intervención con alcance menor
al 30% de la población objetivo

40

Se enmarca de tres a mas
sectores de la jurisdicción

100

Se enmarca en dos sectores de
la jurisdicción.

80

Se enmarca en un sector de la
jurisdicción.

60

No se enmarca en ningún sector
ni es relevante

20

*Considerar puntaje según escala y ponderación.

Propuestas o planes de
trabajo con acciones y
alternativas para mejorar la
intervención
(100 puntos)

10%

Costo e inversión en el
desarrollo de la BUENA
PRÁCTICA DE GESTIÓN
institucional o extra
institucional
(100 puntos)

10%

Convenio, actas,
ordenanzas, resoluciones,
planes de trabajo.
(100 puntos)

10%

