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6. PROGRAMA PRESUPUESTAL: 

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 

6.1. ACCIONES COMUNES (3000001) 

Es el proceso sistemático orientado a gerenciar el programa presupuestal para el logro de los 
objetivos y metas  propuestas; conduciendo  al programa presupuestal  a partir de la planificación 
estratégica y participativa, programación, monitoreo, supervisión y evaluación de los productos y 
resultados, así como la Elaboración e Implementación de Normas y Guías Técnicas que brinden 
los lineamientos técnicos del programa presupuestal de Control y Prevención de Cáncer. Estas 
actividades se llevan a cabo con base a información generada para tal fin y otras fuentes de 
información que contribuyan al proceso. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las intervenciones 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

(4419202) Monitoreo, Supervisión y Evaluación  del Programa de Prevención y Control de Cáncer 

(4419303) Evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer  

(4419304) Supervisión del Programa de Prevención y Control de Cáncer 

(XXXXXXX) Sistemas de información e investigación en cáncer 

(4419301) Desarrollo de Normas y Guías Técnicas para la Prevención y Control del Cáncer   

[4419302) Implementación de Documentos Técnicos Normativos en salud con adecuación cultural 

Unidad de medida del producto: 
060. INFORME 

Meta física del producto: 

Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINS
A 

DISA / 
GERES
A / 
DIRES
A 

Red INS 

(4419202)         X X X X 

(4419303)     X X X X X X X X 

(4419304)         X X X  

(XXXXXXX)     X X X X X 
(DGE-
INEN) 

X  X 

(4419301)         X X  X 

(4419302) X X X X X X X X X X X  

Indicador de producción física de producto 

Indicador Fuente de información verificable Categorías 

Informes técnicos de acciones 
de monitoreo, supervisión y 
evaluación del programa 
presupuestal 

Registros administrativos MINSA 
Central: Plan Esperanza, DAIS, DGSP 

II-1, II-2, III-1, III-2, 
DIRESA, RED, INS 

Número de Documentos 
Técnicos normativos 
aprobados e implementados 

Registros administrativos MINSA 
Central: Plan Esperanza, DAIS, DGSP 

I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, 
III-1, III-2, DIRESA, 
RED, 
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6.1.1. Monitoreo, Supervisión y Evaluación  del Programa de Prevención y Control 
de Cáncer (4419202) 

Definición operacional.- Es una actividad de control gerencial, orientada al proceso continuo y 
sistemático mediante el cual se realiza el seguimiento permanente y sistemático de indicadores de 
los procesos, productos y resultados del programa presupuestal así como del grado de 
cumplimiento de las metas físicas y financieras, que permitirán evaluar la efectividad en la 
asignación de los recursos programados para cada uno de los productos del nivel nacional, 
regional y local.  

Incluye también la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 
afecten la efectividad y eficiencia de los procesos y para implementar  medidas correctivas  que 
reorienten  los procesos optimizando los resultados. Implica un seguimiento  periódico (mensual) 
de los indicadores, avance de la ejecución de las metas físicas de cada producto del nivel nacional, 
regional o local según corresponda, de los procesos de adquisiciones y distribución y avance de la 
ejecución presupuestal. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DISA Red INS 

        X X X X 

Unidad de Medida 
060. Informe 

Criterio de programación 
Para eta actividad se programará a MINSA Central, DISAS, DIRESAS/GERESAS y Redes con 
informes mensuales y anuales de monitoreo 

 
6.1.2. Evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer (4419303) 

Definición Operacional.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 
efectividad y eficiencia, del programa presupuestal de prevención y control de cáncer en relación 
con sus objetivos y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, 
resultados e impacto con metodologías rigurosas, que permitan determinar las desviaciones y la 
adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las metas programadas y 
alcanzar los cambios en la población objetivo. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DISA Red INS 

    X X X X X X X X 

Unidad de Medida 
060. Informe 

Criterio de programación 

Actividad Frecuencia 
Factor de 
concentración 

Nivel de 
programación 

Evaluación de intervenciones Anual 1 
MINSA 
/REGIONES 

Revisiones sistemáticas Semestral 2 MINSA 

Evaluaciones económicas Anual 1 MINSA 
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Actividad Frecuencia 
Factor de 
concentración 

Nivel de 
programación 

Evaluación Externa de 
Desempeño PEED 

Anual 1 INS 

Evaluación de la Garantía de 
Calidad del Sistema 

Anual 1 INS 

Evaluación de gestión del 
Programa Presupuestal 

Anual 1 MINSA-OGPP 

 

6.1.3. Supervisión del Programa de Prevención y Control de Cáncer (4419304) 

Definición operacional.- Es un proceso de interacción personal individual o grupal, basado en la 
enseñanza y aprendizaje entre supervisor(es) y supervisado(s) con el propósito de generar, 
transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el desempeño del personal, 
verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y prestación a nivel regional y local; 
articulando los componentes de la gestión. 

Esta actividad será realizada por el equipo técnico de gestión e implica un seguimiento trimestral 
de las DIRESA/DISA/GERESA a las Redes o Unidades Ejecutoras de Salud y de las  Redes o 
Unidades Ejecutoras de Salud a las Microrredes de Salud y EE.SS.  Como paso previo los 
supervisores deben analizar los indicadores de gestión y producción de las unidades o 
establecimientos a supervisar con el fin de incidir en los procesos críticos que impiden la adecuada 
entrega de los productos del programa presupuestal a la población, o aquellos procesos que 
limitan el logro de los resultados sanitarios. El proceso de supervisión debe estar ligado a procesos 
de análisis, planificación de medidas correctivas, ejecución  y verificación de los cambios en los 
procesos que permitan lograr la adecuada entrega de los productos para el logro de los resultados 
del programa presupuestal. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DISA Red INS 

        X x x  

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 
Se programarán supervisiones nacionales, regionales y locales con su respectivo informe con frecuencia 
semestral a Nivel MINSA Central, para el nivel DIRESA/GERESA/DISA, REDES u Ejecutora a frecuencia 
trimestral.  

6.1.4. Sistemas de información e investigación en cáncer (XXXXXXX) 
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Definición operacional.- Sistemas que permiten recolectar, procesar, analizar, sistematizar y 
difundir información estratégica para organizar y operar los servicios de salud, así como para la 
investigación y gestión. La información obtenida a partir de los sistemas de información es útil para 
la planificación, monitoreo y evaluación de la efectividad de las intervenciones de un programa ya 
sea desde una perspectiva hospitalaria como desde un enfoque poblacional. Comprende a la 
Vigilancia Epidemiológica de Cáncer basada en registros hospitalarios (RHC), la Vigilancia 
Epidemiológica de Cáncer basada en registros poblacionales (RCBP) así como la vigilancia en 
base a encuestas poblacionales. A través de esta actividad debe garantizarse su funcionamiento y 
generación periódica de información, dotándose de los insumos necesarios como recursos 
humanos, materiales y financieros. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DGE INEN DISA Red INS 

    X X X X X X X X  X 

Unidad de Medida 
060. Informe 

Criterio de programación 
Para esta actividad se programará a MINSA Central, DGE, INEN, DIRESAS/GERESAS, DISAS y 
Establecimientos de Salud II-1, II-2, III-1, y III-2 con informes trimestrales de registros hospitalario 
de cáncer  e informes anuales de Registros poblacionales de cáncer.. 

 

6.1.5. Desarrollo de Normas y Guías Técnicas para la Prevención y Control del 
Cáncer  (4419301): 

Definición operacional.- Consiste en el proceso a seguir para la formulación de documentos 
normativos que establecen criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la 
situación de salud en los servicios de salud. Su duración en promedio no excede del ejercicio 
presupuestal, y se desarrolla por profesionales capacitados en los niveles nacional y regional que 
tienen por función la elaboración con adecuación cultural, validación, aprobación; todo esto en el 
marco del Programa Presupuestal 
Contempla las 04 dimensiones de la atención de la salud: promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación. 
Nivel Nacional: Número de Documentos Técnico Normativos (DTN) a ser aprobados en el 
período. Corresponde a los siguientes procesos: 

 Elaboración, aprobación y publicación.  

 Impresión y distribución.  

 Presentación y difusión. 

 Capacitación a Facilitadores Nacionales y Regionales para la implementación de los Documentos 
Técnicos Normativos. 

 Seguimiento y Control  de la aplicación de los Documentos Técnicos Normativos. 

Nivel Regional: Corresponde los siguientes procesos: 

 Adecuación y aprobación si corresponde. 

 Reproducción y distribución hasta el nivel de establecimientos de salud. 

 Difusión regional por diferentes medios. 

 Capacitación a personal de salud para la implementación de los DTN. 

 Seguimiento y control de la aplicación de los DTN a nivel regional y local. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DISA Red INS 

    X X X X X X  x 

Unidad de Medida 
080. Norma 

Criterio de programación 
Para esta actividad se programará a MINSA Central, INEN, DIRESAS/GERESAS con elaboración 
de Documento técnicos normativos relacionados a la prevención y control de cáncer con 05 
Documentos Técnicos Normativo al año por cada órgano responsable. 

6.1.5. Implementación de Documentos Técnicos Normativos en salud con 
adecuación cultural (4419302) 

Definición operacional.- Consiste en el proceso de difusión y presentación de documentos 

normativos aprobados, con el objeto de ponerlos a disposición de todas las unidades orgánicas, 
dependencias, entidades, instituciones y sociedad civil priorizando aquellas que están directamente 
involucradas en su aplicación, quienes adecuarán culturalmente dichos documentos a la 
perspectiva del usuario perteneciente a otra cultura en la prestación de los servicios. 

Incluye actividades de difusión a través de publicación en medios impresos, magnéticos, 
cibernéticos, y reuniones de información para su conocimiento y aplicación; y actividades de 
capacitación orientadas al fortalecimiento de las competencias del personal para la aplicación e 
implementación de la Normatividad vigente que se corresponde con los productos identificados del 
programa estratégico. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DISA Red INS 

X X X X x x x x X x x X 

Unidad de Medida 
060. Informe 

Criterio de programación 
Se programará a MINSA Central, INEN, DIRESAS/GERESAS con implementación de los 
Documento técnicos normativos elaborado y aprobados, con 05 Documentos Técnicos Normativo 
al año por cada órgano responsable. 

 

6.2 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL 
CÁNCER DE CÉRVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE 
PRÓSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN  (3044194) 

Son las actividades de información y sensibilización a la población general a través de medios de 
comunicación masivos y/o alternativos, así como de voceros y/o periodistas capacitados, a nivel 
nacional, según el tipo de neoplasia maligna prevalente en el ámbito territorial. 
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Directiva Administrativa N° 078 - MINSA/OGC 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4419401] Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de 
cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón)  por medios  de 
comunicación masivos 
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[4419402 
] 

Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de 
cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) a través de medios de 
comunicación  alternativos 

[4419403] Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados 
sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, 
gástrico, próstata y pulmón) 

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad Población informada y 

sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, 
próstata, pulmón)  por medios  de comunicación masivos 

Subfinalida
des 

Categorias de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

Red INS 

[4419401]          X   

Indicador de producción física de producto:  
Indicador Fuente de información verificable Categorías 

Porcentaje de personas 
informadas y sensibilizadas 
en el cuidado del cáncer de 
mama, cuello uterino, 
gástrico, próstata y cáncer de 
pulmón 

Medición de rating (televisión), 
sintonía (radio) y lectoría (prensa 
escrita) de los medios de 
comunicación masivos donde se 
publiciten los anuncios.  
Estudio de impacto de campaña. 

DIRESA/ 
GERESA/DISA 

6.2.1 Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y 
control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón)  por medios  de 
comunicación masivos (4419401) 

Definición operacional.- Son las actividades de información y sensibilización dirigidas a la 
población general sobre las medidas de prevención, promoción de estilos de vida saludable y la 
importancia de la detección y pruebas para el diagnóstico temprano del cáncer a través de 
mensajes transmitidos por medios de comunicación masivos (radio, televisión y prensa escrita) a 
nivel nacional, regional y local, con énfasis en los tipos de cáncer prevalentes en el ámbito 
territorial. 
 
El grupo poblacional que recibe la información a través de medios de comunicación masivos será 
la población general, según población INEI correspondiente al ámbito territorial 
nacional/regional/local según corresponda. 
  
Los mensajes deben abordar los siguientes contenidos: 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer. 
• Medidas de prevención específicas de cáncer de cuello uterino, mama, gástrico, próstata, 

pulmón y piel. 
• Importancia del diagnóstico precoz y pruebas de tamizaje. 

 
La información que se incluirá en los mensajes publicitarios será elaborada por el MINSA y 
adecuada culturalmente al contexto regional y local por las Oficinas de Comunicaciones de la 
DIRESA/GERESA/UNIDAD EJECUTORA, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cáncer 
priorizados según las estadísticas epidemiológicas de cáncer. 
 
La difusión de estos mensajes será de la siguiente manera: 
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• 1 Spots radiales de 30 segundos cada uno, emitido 6 veces al día durante al menos 1 mes 
por 4 meses de acuerdo al cronograma a nivel nacional, en por lo menos dos emisoras, a 
nivel nacional, dirigido a la población en general. 

• 1 Spot radial de 30 segundos emitido 6 veces al día durante al menos 1 mes, en por lo 
menos dos emisoras, a nivel regional, dirigido a la población en general. 

• 1 Spots televisivos de 30 segundos, emitido 6 veces al día durante al menos 1 mes, a nivel 
nacional, en por lo menos dos canales, dirigido a la población en general. 

• 1 Spot televisivo de 30 segundos, emitido 6 veces al día durante al menos 1 mes, a nivel 
regional, en por lo menos dos canales, dirigido a la población en general. 

• Avisos en diario de mayor circulación a nivel nacional, 2 avisos al mes durante un año. 
 
Para la evaluación del impacto de estas intervenciones se realizará: 
• 01 estudio de impacto de campaña que medirá los resultados obtenidos con la emisión de la 

publicidad en medios masivos. Este deberá aplicarse en un plazo máximo de 30 días 
calendario culminada la difusión en medios masivos. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

        X   X  

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1297, referida a:   
Educación con medios masivos 

Criterio de programación 
30% de la población nacional, regional o local que accede a medios de comunicación masivos. 

La fuente de información para el cálculo de la meta física es la población estimada por INEI. 

 

6.2.2 Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y 
control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de 
comunicación alternativos (4419402) 

Definición operacional.- 
Son las actividades de información y sensibilización dirigidas a la población general sobre las 
medidas de prevención, promoción de estilos de vida saludable y la importancia de la detección y 
pruebas para el diagnóstico temprano del cáncer a través de mensajes transmitidos por medios de 
comunicación alternativos como: la movilización social, la animación sociocultural, publicidad 
alternativa, y el diseño, impresión y distribución de materiales, en las zonas priorizadas según el 
tipo de cáncer prevalente en el ámbito regional y local. 
El grupo poblacional que recibe la información a través de medios de comunicación alternativos 
será  la población general, según población INEI correspondiente al ámbito territorial regional y 
local.   
 
Los mensajes deben abordar los siguientes contenidos: 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer. 
• Medidas de prevención específicas de cáncer de cuello uterino, mama, gástrico, próstata, 

pulmón y piel. 
• Importancia del diagnóstico precoz y pruebas de tamizaje. 

 
La información que se incluirá en los mensajes publicitarios será elaborada por el MINSA y 
adecuada culturalmente al contexto regional y local por las Oficinas de Comunicaciones de la 
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DIRESA/GERESA/UNIDAD EJECUTORA, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cáncer 
priorizados según las estadísticas epidemiológicas de cáncer. 
 
La difusión de estos mensajes por medios de comunicación alternativa incluye: 

• Diseño, impresión y distribución de materiales comunicacionales: Afiches, dípticos, 
cartillas, volantes, banderolas, banners, gigantografías, rotafolios, material didáctico, stickers, 
entre otros. 1 vez al año. 

• Publicidad alternativa: Paneles publicitarios, pintado de murales con mensajes preventivos 1 
vez al año. Sistema perifoneo (uso de altoparlantes) 2 veces al año. Merchandising (polos, 
gorros, globos, lapiceros y chalecos) 1 vez al año. 

• Movilización social: Conjunto de actores sociales que se organizan y mediante estrategias 
comunicativas, realizan el desplazamiento en localidades de las regiones del país, promoviendo 
la adopción de prácticas saludables para la prevención, promoción de estilos de vida saludable 
y la importancia de la detección y diagnóstico temprano del cáncer, con el uso de metodologías 
recreativas y lúdicas, utilizando el apoyo de material informativo y audiovisual para motivar 
acciones de socialización y participación activa (en mercados, club de madres, vaso de leche, 
torneos deportivos, ferias, festividades, concentraciones masivas y pasacalles). Para esta 
actividad se utilizarán los puntos focales identificados por la comunidad a través del perifoneo y 
altoparlantes. 2 veces al año. 

Animación sociocultural: Representaciones teatrales, mimo, marionetas, títeres, zanqueros, 
transmitiendo mensajes preventivos promocionales para promover cambios conductuales. 
Realizado por grupos de teatro local capacitados por el personal de salud, para ello se elaborará 
guiones con adecuación cultural al público objetivo. El grupo teatral que desarrollará la actividad 
requiere capacitación no menor de 6 horas por el personal de salud.  2 veces al año. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

      X X X  X X  

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1292, referida a: Movilización social /Campaña 
educativa. 

Criterio de programación 
30% de la población objetivo conoce los mensajes preventivos a través de los medios y estrategias 
de comunicación alternativa. 

La fuente de información para la programación es la relación de distritos priorizados por mayor 
mortalidad por cáncer en cada región dado por DGSP/ DGE/ Unidades de epidemiología 
regionales (distribución de casos registrados y defunciones por cáncer). 

6.2.3 Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y 
capacitados sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello 
uterino, gástrico, próstata y pulmón) (4419403) 

Definición operacional.- 
Son las actividades de información y capacitación a comunicadores, líderes de opinión, periodistas 
y voceros sobre las medidas de prevención, promoción de estilos de vida saludable y la 
importancia de la detección y pruebas para el diagnóstico temprano del cáncer, así como los 
métodos y alternativas para su difusión. Con la finalidad de que los comunicadores, líderes de 
opinión, periodistas y voceros capacitados difundan estos mensajes al público general por 
intermedio de redes sociales, medios de comunicación, entre otros. 
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El grupo poblacional que recibe la Capacitación a Comunicadores, periodistas y voceros existentes 
en el ámbito regional y local sobre medidas de prevención y control de cáncer es el Personal de 
salud responsable de la gerencia del EE.SS y Coordinadores Nacionales y Regionales y Unidades 
Ejecutoras. 
 
Los mensajes deben abordar los siguientes contenidos: 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer. 
• Medidas de prevención específicas de cáncer de cuello uterino, mama, gástrico, 

próstata, pulmón y piel. 
• Importancia del diagnóstico precoz y pruebas de tamizaje. 
• Métodos de difusión de estos mensajes. 

 
La información brindada será elaborada por el MINSA y adecuada culturalmente al contexto 
regional y local por las Oficinas de Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/UNIDAD 
EJECUTORA, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cáncer priorizados según las estadísticas 
epidemiológicas de cáncer. 
 
La capacitación a comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros incluye: 

• Reuniones y talleres de sensibilización e información a Líderes de opinión y periodistas en 
torno a la importancia de la prevención de los principales tipos de cáncer. Estas reuniones 
tienen como objetivo bridar información sobre el cuidado y la prevención del cáncer (mama, 
cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón, piel y otros), conocer métodos de prevención con 
credibilidad y confianza difundidos a través de los medios de comunicación y así contribuir a 
la práctica. Estos talleres se realizarán mínimamente 1 vez al año con una duración de 2 
horas. 

• Reuniones de capacitación a Voceros de nivel nacional, regional y local (Personal de salud 
responsable de la gerencia del EE.SS y Coordinadores Nacionales y Regionales y Unidades 
Ejecutoras) para fortalecer las habilidades y competencias en el manejo de vocería 
(comunicación de riesgo), a través de talleres (teórico—prácticos) sobre técnicas 
comunicacionales (gesticulación, dominio de escenario, manejo de mensajes clave, etc.) 
frente a una entrevista, conferencia de prensa, enlace microondas o intervenciones 
operativas que se haga a través de los medios masivos de comunicación, para difundir 
mensajes claros y de calidad a la población en general para sensibilizar y prevenir el cáncer 
(mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón, piel y otros). Estos talleres se realizarán 
como mínimo de 2 veces al año con una duración de 2 horas en cada uno de los temas 
relacionados a la prevención del cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón, 
piel y otros). 

 
Las reuniones, talleres de capacitación y sensibilización estarán a cargo de las Oficinas de 
Comunicaciones de la DIRESA/GERESA, Unidades Ejecutoras, en coordinación con el 
Responsable de la Estrategia y se encargarán de la adecuación de los mensajes a su escenario de 
riesgo, con la asistencia técnica de nivel nacional.  
. 
En los establecimientos con categoría II-1 II-2 III-1 III-2 la capacitación estará a cargo de la Oficina 
de Comunicaciones y la Estrategia correspondiente de la DIRESA/GERESA, con la asistencia 
nacional. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

      X X X  X X  

Unidad de Medida 
Comunicadores, periodistas y voceros informados. 
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Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a:   
Capacitación 
 

Criterio de programación 
60% de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros del ámbito territorial en especial 
en regiones con mayor vulnerabilidad de cáncer y distritos priorizados. 

La fuente de información para la programación es el índice y grado de vulnerabilidad regional por 
cáncer (ASIS de cáncer) y la relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer 
general y específico en cada región (DGSP, DGE, Unidades de epidemiología regionales). 

 

6.3 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN 
COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS (3000361) 

Definición operacional.- Se refiere a aquellas familias de distritos priorizados (mapa de 
sectorización) en riesgo de cáncer (priorizando familias con algún miembro con factor de riesgo), 
con conocimientos para promover practicas (conducta saludable: conocimientos, actitudes y 
prácticas) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables para promover entornos saludables 
sobre las condiciones de riesgo de cáncer, en temas como: alimentación saludable, actividad 
física, lucha contra el tabaquismo, protección a radiación ultravioleta, sexualidad responsable, 
consumo de agua segura, etc. Las actividades del producto son realizadas por el personal de salud 
capacitado, en la vivienda de alguna de las familias, local comunal u otro que considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 RM N° 720-2006/ MINSA Modelo de Abordaje en Promoción de la Salud  

 RM N° 402-2006/ MINSA Programa de Familias y Viviendas Saludables. 

Listado de Subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

 
[0036101] 

Consejería a través de visita domiciliaria a la familia (de preferencia de encontrar 
algunos de sus miembros en el grupo de riesgo) para promover practicas saludables 
en prevención del cáncer 

Unidad de medida del producto: 
056. Familia 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DIRES
A 

Red INS 

[0036101] X X X X         

Indicador de producción física de producto  
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Número de Familias que reciben consejería 
para promover prácticas y entornos 
saludables para la prevención y control del 
cáncer. 
Proporción de Familias que reciben 
consejería para promover prácticas y 

Registro HIS 
 

Establecimientos de 
Salud del primer nivel 
de atención  de 
categoría I-1 a I-4 y 
AISPED. 
Establecimientos de 
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entornos saludables para la prevención y 
control del cáncer. 

salud del segundo nivel 
de atención que tengan 
población asignada. 

 

6.2.1 Consejería a través de visita domiciliaria a la familia (de preferencia de 
encontrar algunos de sus miembros en el grupo de riesgo) para promover 
practicas saludables en prevención del cáncer (36101) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a las familias de los distritos priorizados 
(mapa de sectorización), con población en riesgo de cáncer (priorizando familias con algún 
miembro en riesgo por edad u otro factor de riesgo), la cual consiste en realizar consejería a través 
de visita domiciliaria, para promover prácticas (Conducta saludable : Conocimientos, actitudes y 
prácticas) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para promover  entornos saludables 
sobre las condiciones de riesgo de cáncer, en temas como:  lucha contra el tabaquismo, protección 
a radiación ultravioleta, vacunación relacionados a la prevención del cáncer, alimentación 
saludable. Esta actividad es realizada por el personal de salud capacitado, en la vivienda de la 
familia. 
 
El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Consejería a través de la visita domiciliaria, en alimentación saludable, actividad física, 
ambientes libres de humo de tabaco, protección a radiación ultravioleta, sexualidad 
responsable, lavado de manos, consumo de agua segura, vacunación relacionada a la 
prevención del cáncer, de 45 minutos de duración. 

 01 consejería a través de la visita domiciliaria, refuerzo de la primera consejería, de 45 
minutos de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad. 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DIRES
A 

Red INS 

[0036101]  X X X     X    

Unidad de Medida 
056. Familia 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
100% de familias de sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con condiciones 
de riesgo de cáncer  (determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de 
Salud o quien haga sus veces). Nota: para estimar el número de familias se divide la población 
total  ente 4.5 (composición de familia según ENAHO 2012-INEI). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

 Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer en cada región dado por 
DGSP/ OGEI/ DGE/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos 
registrados y defunciones por cáncer). 
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6.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA 
PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, 
PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y 
OTROS (5003060) 

Definición operacional.- Se considera una Institución educativa a los centros de educación básica 
regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de Educación con un código 
modular que la identifica y un código del local escolar donde funciona. Esta se realiza en el nivel 
Secundario y cuya comunidad educativa está conformada por el director, docentes, personal 
administrativo y de servicios, estudiantes y padres de familia y el Consejo Educativo Institucional 
(CONEI); los cuales se organizan, planifican y ejecutan acciones que promueven prácticas y 
entornos saludables para la prevención del cáncer en la comunidad educativa. Las actividades que 
se desarrollan en la institución educativa, incluyen la concertación, planificación, asistencia técnica, 
monitoreo y evaluación. Las actividades del producto son realizadas por el personal de salud 
capacitado, en la institución educativa, local comunal u otro que considere pertinente. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 RM 298-2011/MINSA, Guía Técnica de gestión de promoción de la salud en instituciones 
educativas para el  desarrollo sostenible. 

 R.M. N° 908-2012/MINSA, Lista de alimentos saludables.  

 RM-161-2015-MINSA, Directiva Sanitaria para la promoción de quioscos y comedores 
escolares saludables en las instituciones educativas. 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0036001] Consejo educativo institucional /CONEI- comprometido para promover 
prácticas y entornos saludables para prevención del cáncer 

[0036002] Docentes capacitados para promover practicas saludables en prevención del 
cáncer 

[0036003] Asociación de padres de familia (APAFAS)  desarrollan acciones para la 
promoción de prácticas y entornos  saludables para fomentar el cuidado y 
autocuidado de la salud frente al cáncer 

Unidad de medida del producto: 
236. Institución Educativa  

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad: Consejo educativo 

institucional -CONEI- comprometido para promover prácticas y entornos saludables para la 
prevención del cáncer. 

Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DIRES
A 

Red INS 

[0036001] X X X X         

Indicador de producción física de producto   
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 
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Número de Instituciones Educativas con 
CONEI que participan en reuniones 
técnicas y de capacitación para promover 
prácticas y entornos saludables para la 
prevención del cáncer  
Proporción de Instituciones Educativas 
con CONEI, docentes y APAFA que 
participan en reuniones técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para la prevención 
del cáncer 

Registro HIS Establecimientos de 
Salud del primer nivel 
de atención  de 
categoría I-1 a I-4 y 
AISPED. 
Establecimientos de 
salud del segundo nivel 
de atención que tengan 
población asignada. 

 

6.3.1 Consejo educativo institucional -CONEI- comprometido para promover 
prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer (0036001) 

Definición operacional.- Se considera una Institución educativa a los centros de educación básica 
regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de Educación con un código 
modular que la identifica y un código del local escolar donde funciona. Para el desarrollo de estas 
acciones solo se considerara al nivel Secundario. Esta actividad está dirigida a los directivos, 
responsables de áreas y programas y al Consejo Educativo Institucional (CONEI) de la institución 
educativa, quienes realizarán acuerdos y  elaborarán un plan de trabajo que permita promover 
prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en la gestión pedagógica a través de 
la diversificación curricular y el desarrollo de proyectos educativos; así como en la gestión 
institucional mediante el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Anual de Trabajo. Esta actividad 
es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la Institución Educativa,  local 
comunal u otros que se considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión de concertación con directivos, CONEI, responsables de áreas y programas de la 
Institución Educativa para establecer acuerdos y articular  acciones para promover prácticas y 
entornos saludables frente al cáncer, de 02 horas de duración. 

 01 Reunión de incidencia con el CONEI para  promover la participación de la comunidad 
educativa y monitorear el cumplimiento de las actividades programadas, de 02 horas de 
duración. 

  01 Reunión para la elaboración de un plan de trabajo que incluyan actividades  relacionadas a 
la promoción de prácticas y entornos saludables frente al cáncer, de 04 horas de duración. 

 02 Visitas para asistencia técnica y acompañamiento en el cumplimiento del plan de trabajo 
elaborado, para lo cual se deberá utilizar las herramientas de monitoreo disponibles, de 02 
horas de duración cada uno. 

  01 Reunión para evaluar el plan de trabajo a través de la aplicación de la matriz de evaluación 
de instituciones educativas saludables, de 04 horas de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 
236. Institución Educativa 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación. 
APP150 Actividades con Autoridades.   
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Criterio de programación 
100% de las instituciones educativas estatales integradas o del nivel secundario de los distritos de 
riesgo de cáncer. 

Fuente de información  para la programación de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer en cada región dado por 
DGSP/ OGEI/ DGE/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos 
registrados y defunciones por cáncer). 

6.3.2 Docentes capacitados  para promover prácticas saludables en prevención del 
cáncer (0036002) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida al director y personal docente de servicio de 
la institución educativa, consiste en realizar sesiones educativas para fortalecer las capacidades 
que permitan promover prácticas y entornos saludables en la prevención del cáncer. Esta 
subfinalidad es  realizada por el personal de salud capacitado, en la institución educativa o en los 
espacios de la comunidad. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 taller de capacitación dirigido a docentes en temas relacionados a alimentación 
saludable, actividad física, control de tabaco y alcohol, consumo de agua segura, 
protección a radiación ultravioleta,  de 16 horas de duración en total. 

 02 visitas de asistencia técnica y acompañamiento, de 02 horas de duración. 

 01 visita de evaluación conjunta MINSA- MINEDU a la institución educativa haciendo uso 
de la matriz de evaluación de instituciones educativas saludables, de 02 horas de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 
240. Docente 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación. 
APP144 Actividades con Docentes.   

Criterio de programación 
50% de docentes de las instituciones educativas públicas, integradas o del nivel secundario, según 
IE programada. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 

http://escale.minedu.gob.pe/
http://escale.minedu.gob.pe/
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6.3.3 Asociación de padres de familia (APAFAS)  desarrollan acciones para la 
promoción de prácticas y entornos saludables para fomentar el cuidado y 
autocuidado de la salud frente al cáncer (0036003) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a los padres, madres, tutores  y/o cuidadores 
de los escolares de la institución educativa. Consiste en realizar reuniones para fortalecer 
capacidades que permitan implementar promover prácticas y generar entornos saludables para 
promover  entornos saludables en los factores vinculados en la prevención del cáncer. Esta 
subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la institución educativa, 
local comunal u otros que se considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de incidencia con el Consejo Directivo de la APAFA y los presidentes de comité 
de aula para la promoción de prácticas y entornos saludables para contribuir a la 
prevención y control del cáncer, de 02 horas de duración. 

 01 sesión educativa a los miembros de la APAFA  en la promoción de prácticas y entornos 
saludables para contribuir a la prevención y control del cáncer, de 02 horas de duración. 

 01 Reunión de evaluación, utilizando  la matriz de evaluación de instituciones educativas 
saludables (para el caso de quioscos, la evaluación se realizará a través de la matriz de 
evaluación de quioscos saludables), de 04 horas de duración. 

 01 sesión demostrativa con los expendedores de alimentos de la institución educativa en 
técnicas de manipulación, expendio de alimentos y preparación de refrigerios saludables, 
de 03 horas de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 
011. APAFA 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación. 
APP146 Actividades con Padres.   

Criterio de programación 
100% de las APAFAs de las instituciones educativas estatales integradas o del nivel secundario 
que programados, según IE programada. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 

6.4 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA 
PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER (3000003) 

Definición Operacional.- Se refiere a aquella Comunidad representada por la Juntas Vecinales 
Comunales y Agentes Comunitarios que en el marco de la gestión comunal está informado, 
sensibilizado y capacitado para promover prácticas  y entornos saludables e implementar acciones 
de vigilancia comunitaria para promover  entornos saludables en los factores vinculados en la 
prevención del cáncer, en temas como: alimentación saludable, actividad física, lucha contra el 
tabaquismo, protección a radiación ultravioleta, sexualidad responsable, consumo de agua segura, 
vacunación relacionados a la prevención del cáncer. Las actividades de este producto son 
realizadas por el personal de salud capacitado, en el establecimiento de salud,  local comunal u 
otros que se considere pertinente. 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 RM 457-2005/MINSA Programa de Municipios y Comunidades saludables 

 Guía metodológica para la implementación de comunidades saludables. DGPS-MINSA, 
2005. 

 RM 991-2010/MINSA Directiva administrativa 168-MINSA/DGPS-V01 Directiva para el 
voluntariado en salud. 

 RM 040-2011/MINSA DT Lineamiento s de política para la vigilancia ciudadana. 

 RM 299-2011/MINSA Directiva administrativa 174-MINSA/DGPS-V.01 Directiva 
administrativa para el trabajo del agente comunitario de salud. 

Listado de las sufinalidades del producto: 
 

 

Unidad de medida del producto 
557. Junta Vecinal 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad: Junta vecinal 
comunal capacitada para implementar estrategias orientadas a la promoción de la salud y 
la adquisición de hábitos de vida saludables orientada a la prevención de los principales 
tipos de cáncer 

Subfinalidad
es 

Categorias de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRESA Red INS 

[4395201] X x x x     X    

 

Indicador de producción física de producto   
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Número de Comunidades que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y entornos 
saludables para la prevención y control del cáncer 
Proporción de Comunidades que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y entornos 
saludables para la prevención y control del 
cáncer. 

Registro HIS 
 
 
 
 

Establecimientos de Salud 
del primer nivel de atención  
de categoría I-2 a I-4 y 
AISPED. 
Establecimientos de salud 
del segundo nivel de 
atención que tengan 
población asignada. 

 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

 
[5000301] 

Junta vecinal comunal capacitada para implementar estrategias orientadas a la 
promoción de la salud y adquisición de hábitos de vida saludables orientada a la 
prevención de los principales tipos de cáncer 

 
[5000302] 

Agente comunitario de salud capacitado en el desarrollo de actividades preventivas 
promocionales y orientación de prácticas de detección temprana para la promoción de 
prácticas saludables y medidas preventivas 



17 
 

6.4.1 Junta vecinal comunal capacitada para implementar estrategias orientadas a 
la promoción de las salud y adquisición de hábitos de vida saludables 
orientada a la prevención de los principales tipos de cáncer [5000301] 

Definición operacional.- Esta subfinalidad está dirigida a la Junta Vecinal Comunal y/o 
organizaciones sociales, líderes comunales,  la cual consiste en realizar reuniones de abogacía 
para informar, motivar y despertar interés en el tema; y realizar talleres de capacitación en 
vigilancia comunitaria y otras intervenciones efectivas de salud pública orientado a promover 
prácticas y generar entornos saludables como: en temas como: alimentación saludable, actividad 
física , lucha contra el tabaquismo, protección a radiación ultravioleta, sexualidad responsable, 
consumo de agua segura, vacunación relacionados a la prevención del cáncer.  Esta subfinalidad 
es realizada por el personal de salud capacitado, en el local comunal u otro espacio definido. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión de abogacía con la Junta Vecinal Comunal para presentar información actualizada 
sobre el problema del cáncer en el distrito, y luego, de manera participativa, se identificarán las 
causas y efectos del problema y se propondrá la implementación de la Vigilancia Comunitaria y 
otras intervenciones efectivas de salud pública para promover  entornos saludables en los 
factores vinculados en la prevención del cáncer, y finalmente establecer acuerdos y 
compromisos en el marco de su rol en la gestión comunal, de 03 horas de duración. 

 01 Taller de planificación participativa con la Junta Vecinal Comunal y organizaciones sociales, 
líderes comunales y agentes comunitarios de salud para planificar la Vigilancia Comunitaria 
(visión de comunidad saludable, diagnostico situacional, mapeo comunal, plan comunal, 
organización) para promover  entornos saludables en los factores vinculados en la prevención 
del cáncer, de 04 horas de duración.      

 01 Taller de capacitación con la Junta Vecinal Comunal en prácticas y entornos saludables para 
promover e implementar acciones en la adopción de las prácticas saludables para promover  
entornos saludables en los factores vinculados en la prevención del cáncer, de 04 horas de 
duración. 

 02 Reuniones de monitoreo y seguimiento con la Junta Vecinal Comunal de las acciones 
implementadas para la promoción de prácticas y generación de entornos saludables para 
promover  entornos saludables en los factores vinculados en la prevención del cáncer,  de 02 
horas de duración cada una. 

 01  Reunión  de evaluación con la Junta Vecinal Comunal de las acciones implementadas para 
promover  entornos saludables en los factores vinculados en la prevención del cáncer, de 03 
horas de duración 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 
557. Junta Vecinal 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación   
APP91 Organización Vecinal 

Criterio de programación 
100% de las juntas vecinales  comunales  (comunidades) de los sectores  prioritarios (mapa de 
sectorización) de distritos con condiciones de riesgo de  cáncer (de acuerdo a la priorización que 
realice las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 
Fuente de información para la programación: 

 Registro de Juntas vecinales comunales y organizaciones sociales según mapa de 
sectorización y/o de la Municipalidad. 
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 Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer en cada región dado por 
DGSP/ DGE/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y 
defunciones por cáncer). 

6.4.2 Agente comunitario de salud capacitado en el desarrollo de actividades 
preventivas promocionales y orientación de prácticas de detección temprana 
para la promoción de prácticas saludables y medidas preventivas 

Definición operacional.- Esta subfinalidad está dirigida a  los Agentes comunitarios de Salud, la 
cual consiste en realizar talleres de capacitación para  fortalecer la organización comunal e 
implementar la vigilancia comunitaria orientada a promover prácticas y generar entornos saludables 
como: consumo de alcohol y tabaco, generando las condiciones necesarias para promover  
entornos saludables en los factores vinculados en la prevención del cáncer. Esta subfinalidad es 
realizada por el personal de salud capacitado, en el establecimiento de salud o local comunal. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01  Taller de capacitación acerca del rol del Agente Comunitario de Salud para la 
implementación de la vigilancia comunitaria (Educación en prácticas saludables, vigilancia 
comunitaria y toma de decisiones) para contribuir a la prevención y control del cáncer, de 
02 horas de duración. 

 02 Taller de Capacitación en el uso del manual del  Agente Comunitario de Salud, de 06 
horas de duración cada uno. 

 01 Taller de capacitación para promover prácticas y generar entornos saludables para 
promover  entornos saludables en los factores vinculados en la prevención del cáncer, de 
05 horas de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 
088. PERSONA CAPACITADA 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación   
APP138 Agente comunitario en salud 

 

Criterio de programación 
100% de los agentes comunitarios de salud  de los sectores  prioritarios (mapa de sectorización) de 
distritos con condiciones de riesgo de  cáncer (de acuerdo a la priorización que realice las 
instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces) 

Fuente de información para la programación: 

 Registro de ACS y proyección de necesidades de ACS en la jurisdicción del 
establecimiento de salud. 

 Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer en cada región dado por 
DGSP/ DGE/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y 
defunciones por cáncer). 

 

6.5 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL  CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN COLON, 
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS (3000362) 

Definición Operacional.- Es el municipio provincial o distrital que cuenta con Alcalde y Gerentes 
Municipales,  Concejo Municipal  (Alcalde y Regidores) y Comité Multisectorial reconocido (con 
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Ordenanza Municipal) informados, motivados y capacitados por el personal de salud, para  diseñar 
e implementar políticas públicas, programas y proyectos de inversión sobre los determinantes 
sociales del cáncer, para promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la prevención 
y control del cáncer. Para ello, considera intervenciones como: promoción de la alimentación 
saludable y la actividad física, regulación del expendio y consumo de tabaco y alcohol,  promoción 
del consumo de agua segura, la creación, ampliación y/o mejoramiento de la capacidad productora 
de servicios oncológicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, etc.  

Además, se considera promover evitar la exposición y supervisar la protección frente a la radiación 
ultravioleta y/o agentes químicos cancerígenos en actividades laborales como exposición a 
Asbesto que causa neoplasias de bronquios, pulmones, faringe y pleura (mineros que remueven 
rocas, construcción civil, quienes fabrican o manipulan frenos de vehículos), Arsénico que causa 
neoplasias de bronquios, pulmón, hígado y piel (mineros, quienes fabrican o usan pesticidas 
arsenicales, herbicidas e insecticidas, taxidermistas y pirotécnicos), Benceno que causa leucemia 
(los que trabajan en grifos o establecimientos de venta de hidrocarburos), Aminas aromáticas que 
produce neoplasia maligna de vejiga (trabajadores de caucho), Berilo que causa neoplasia maligna 
de bronquios y pulmón (quienes trabajan en la fabricación de cristales, cerámicos, porcelanas y 
productos refractarios), Cadmio que causa neoplasia maligna de bronquio y pulmón (quienes 
trabajan en soldadura y oxicorte de cadmio, fundición de hierro y acero, tintes y pigmentos), Cromo 
hexavalente causa neoplasias de cavidad nasal y pulmón (chapado de metales, tintes y 
pigmentos), Polvo de madera que causa neoplasia de cavidad nasal y oído medio (quienes 
trabajan en tala de árboles y fabricación de muebles), Brea de alquitrán de hulla y alquitrán de hulla 
que causa neoplasias de piel, pulmón y vejiga (quienes trabajan con materiales de construcción, 
electrodos combustibles), Radiación ultravioleta solar que causa cáncer de piel (quienes por su 
ocupación se exponen más del 75% del tiempo de trabajo al aire libre, como trabajadores 
agrícolas, trabajadores de minería de superficie, comerciantes ambulantes, pescadores, etc.) entre 
otros.   

También se considera otras condiciones de riesgo: hogares con cocina de leña o bosta, viviendas 
con paredes de adobe (exposición a Radón), viviendas con techo de eternit (exposición a asbesto), 
el funcionamiento de prostíbulos y/o conductas sexuales de riesgo, contaminación del agua y 
suelos por metales pesados, plaguicidas, entre otros.  

Las actividades del producto son realizadas por el personal de salud capacitado, en la 
Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 RM 457-2005/MINSA. Programa de Municipios y Comunidades saludables. 

 Guía metodológica para la implementación de municipios saludables. DGPS-MINSA, 2006. 

 Criterios técnicos del Ministerio de Salud para la implementación de Ambientes Libres de 
Humo de Tabaco. 

 Criterios técnicos del Ministerio de Salud para la implementación de la Hora Zanahoria. 

 DS. 039-93-PCM y su modificatoria DS 007-93-TR del Reglamento de de Prevención y 
Control del Cáncer Ocupacional. 

 DS 015-2005-SA Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos en el 
ambiente de trabajo. 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0036202] Consejo municipal capacitado para promover prácticas en salud en la prevención del 
cáncer 

[0036203] Comité multisectorial capacitado para promover prácticas en salud en la prevención 
del cáncer 
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Unidad de medida del producto 
215. Municipio 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad Comité multisectorial 

capacitado para promover prácticas en salud en la prevención del cáncer 
Subfinalidad
es 

Categorias de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

[0036203]  X X X         

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Número de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para la prevención y 
control del cáncer  
Proporción de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para la prevención y 
control del cáncer 

Registro HIS 
 

Establecimientos de Salud 
del primer nivel de 
atención  de categoría I-2 
a I-4. 
Establecimientos de salud 
del segundo nivel de 
atención que tengan 
población asignada. 

 

6.5.1 Concejo municipal capacitado para promover prácticas en salud en la 
prevención del cáncer (0036202) 

Definición operacional.- El personal de salud de la Red de Salud y/o microred informará, motivará 
y capacitará a los integrantes del concejo municipal para  implementar políticas públicas, 
programas y proyectos de inversión en el marco de la gestión territorial y los determinantes 
sociales de la salud; orientado a promover prácticas y entornos saludables para contribuir al control 
y prevención del cáncer; incluye la planificación y ejecución de acciones en factores de riesgo 
como alcohol, tabaco y otros, promoviendo la emisión de normas municipales (ordenanzas) y la 
asignación presupuestal para su implementación. Esta subfinalidad es realizada por el personal de 
salud capacitado, en la Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 visita de coordinación para  programar una reunión con el concejo municipal distrital o 
provincial para informar, motivar y despertar interés para contribuir en la prevención y 
control del cáncer, de 02 horas de duración. 

 01 reunión de abogacía con el Consejo Municipal provincial o distrital, conducido por el jefe 
de establecimiento de salud, para exponer el diagnostico situacional sobre el problema del 
cáncer y plantear intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover 
prácticas y  entornos saludables para contribuir en la prevención y control del cáncer y 
establecer acuerdos y compromisos en el marco de su rol en la Gestión Municipal, de 04 
horas de duración, en el local de la municipalidad 

 01 reunión técnica con el Concejo Municipal para  la conformación o reactivación del 
Comité Multisectorial reconocido con Ordenanza Municipal, que permita  promover e 
implementar prácticas y  entornos saludables, abordando los determinantes sociales de la 
salud para contribuir en la prevención y control del cáncer; de 04 horas de duración, en un 
ambiente de la municipalidad. 

XXXXX Municipios planifican y ejecutan acciones en factores de riesgo como alcohol, tabaco y 
otros para contribuir a la prevención y control del cáncer 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

 X X X         

Unidad de Medida 
215. Municipio 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación   
APP150 Actividades con Autoridades  

Criterio de programación 
100% de los Concejos Municipales de los distritos con condiciones en riesgo de cáncer (de 
acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de la Dirección Regional de 
Salud o quien haga sus veces). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer en cada región dado por 
DGSP/ DGE/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y 
defunciones por cáncer). 

6.5.2 Comité multisectorial capacitado para promover prácticas en salud en la 
prevención del cáncer (0036203) 

Definición operacional.- El personal de salud de la Red de Salud y/o microred informará, motivará 
y capacitará a los integrantes del Comité Multisectorial para  implementar políticas públicas, 
programas y proyectos de inversión en el marco de la gestión territorial y los determinantes 
sociales de la salud; orientado a promover prácticas y entornos saludables para contribuir al control 
y la prevención del cáncer; incluye la planificación y ejecución de acciones en factores de riesgo 
como alcohol, tabaco y otros. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, 
en la Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 
El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de abogacía con el Comité Multisectorial, reconocido con Ordenanza Municipal, 
conducido por el Jefe del Establecimiento de Salud, para presentar información actualizada 
sobre el problema del cáncer en el distrito o provincia, y luego, de manera participativa, se 
identificarán las causas y efectos del problema y se propondrá intervenciones efectivas de 
salud pública para promover  entornos saludables en los factores vinculados en la 
prevención del cáncer, y luego establecer acuerdos y compromisos, de 03 horas de 
duración;  

 01 taller de planificación participativa con el Comité Multisectorial y actores sociales para 
elaborar el plan de trabajo basado en intervenciones efectivas de salud pública priorizadas, 
para promover  entornos saludables en los factores vinculados en la prevención del cáncer, 
de 04 horas de duración;  

 01 taller de capacitación en generación de entornos saludables en los factores vinculados 
en la prevención del cáncer, de 04 horas de duración;  

 01 taller de monitoreo y seguimiento acerca de las actividades planificadas, de 03 horas de 
duración;  

 01 taller de evaluación acerca de las actividades planificadas identificando logros de la 
ejecución, de 03 horas de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

 X X X         

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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Unidad de Medida 
524. Comité 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación   
APP150 Actividades con Autoridades  

Criterio de programación 
100% de los Comités Multisectoriales de los distritos con condiciones de riesgo de cáncer (de 
acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de la Dirección Regional de 
Salud o quien haga sus veces). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer en cada región dado por 
DGSP/ DGE/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y 
defunciones por cáncer). 

6.5.3 Municipios planifican y ejecutan acciones en factores de riesgo como 
alcohol, tabaco y otros para contribuir a la prevención y control del cáncer 
(XXXXXX) 

Definición Operacional.- Es aquel Municipio provincial o distrital que ha conformado o reactivado 
el Comité Multisectorial, mediante una  ordenanza municipal,  y ha sido informado, motivado y 
capacitado por el personal de salud del establecimiento de salud para la promoción y vigilancia de 
los ambientes libres de humos de tabaco. Un ambiente libre de humo de tabaco, busca limitar en 
un 100% la exposición de las personas al humo producido debido a que ni la ventilación, ni la 
filtración, solas o combinadas, pueden reducir la exposición al humo de tabaco a niveles que se 
consideren aceptables, en concordancia con la Ley N° 25357, su modificatoria y su reglamento.  

La Municipalidad realiza las siguientes tareas: 

Implementación: 

 01 reunión con miembro del Comité Multisectorial para conformar su equipo de trabajo, el 
cual puede ser reconocido por Resolución de Alcaldía o Resolución de Gerencia Municipal 
de 02 horas de duración. 

 02 reuniones de planificación con miembros del Comité Multisectorial para planificar y 
programar los recursos necesarios para la implementación, de 03 horas de duración. 

 01 reunión de trabajo con el Gerente de Desarrollo Social y el gerente de planificación o 
quien haga sus veces para programar los recursos para las acciones, de 02 horas de 
duración. 

 01 reunión de capacitación al equipo operativo de la implementación de las acciones,  de 
04 horas de duración. 

Funcionamiento: 

 01 Ordenanza Municipal emitida y/o actualizada del distrito o provincia promoviendo y 
vigilando los “ambientes libres de humo de tabaco”. 

 01 Registro de locales públicos y privados que se declaran “ambientes libres de humo de 
tabaco”, de acuerdo a los criterios del Ministerio de Salud. 

 06 Capacitaciones sobre la importancia de contar con “ambientes libres de humos de 
tabaco” y cómo implementarlas,  dirigida a representantes de instituciones públicas y 
privadas, actores sociales y juntas vecinales del distrito. 

 12 visitas de inspección del cumplimiento de la ordenanza y la Ley N° 25357 en locales del 
distrito. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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 01 Evento masivo por el Día Mundial sin Tabaco, de acuerdo a los criterios establecidos 
por el Ministerio de Salud. 

 03 reuniones de evaluación anual con participación del comité multisectorial y el 
coordinador del programa. 

Nota: Cada año la Municipalidad debe presentar un informe donde comunique principalmente los 
resultados de las visitas de inspección desarrolladas y demostrar que cuenta con un mínimo de 04 
juntas vecinales que vienen desarrollando vigilancia de los ambientes libres de humo de tabaco, 
acorde a los criterios del Ministerio de Salud. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red GOB. 
LOCAL 

           X 

Unidad de Medida 

215. MUNICIPIO 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U124, referida a: Capacitación   
APP150 Actividades con Autoridades  

Criterio de programación 
100% de Municipalidades con población en riesgo de cáncer (de acuerdo a la priorización que 
realice las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por cáncer en cada región dado por 
DGSP/ DGE/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y 
defunciones por cáncer). 

 

6.7 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE 
CÁNCER  DE CERVIX (3044195) 

Son actividades de orientación y consejería en prevención primaria, secundaria y terciaria de 
cáncer de cuello uterino a mujeres de 18 años a 64 años.  

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural N° 089 – 2011-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4419501] Persona informada con consejería de Cáncer de cérvix   

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidaXd 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

[4419501] X X X X X X X X X    

Indicador de producción física de producto  
Indicador Fuente de información verificable Categorías 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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Porcentaje de mujeres de 
18 a 64 años con  
orientación y consejería  en 
la prevención de Cáncer de 
cuello uterino 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, 
II-2, III-1, III-2 

 

6.7.1 Persona informada con consejería de Cáncer de cérvix (4419501): 

Definición operacional.- 
La Orientación y consejería en la prevención primaria, secundaria y terciaria de cáncer de cérvix es 
el proceso en el que el Personal (Consejero) identificando las necesidades de la persona - 
(Aconsejado) proporciona orientación y consejo con los contenidos necesarios para reducir los 
factores de riesgo a cáncer de cuello uterino fomentar el autocuidado para favorecer el tratamiento 
o evitar sus complicaciones mediante la adopción de medidas de prevención, la detección precoz o 
fomentar la adherencia al tratamiento del cáncer de mama. 
 
La población objetivo es: 

 Para la Consejería en la prevención primaria y secundaria, son las  mujeres de 18 a 64 
años y sus familias 

 Para la Consejería en la prevención terciaria son las mujeres con diagnóstico de cáncer de 
cuello uterino que reciben tratamiento en los establecimientos de salud y sus familias. 

 El grupo objetivo recibe 02 sesiones de consejería por año. 
Se entrega en el establecimiento de salud (Consultorios de Atención directa al usuario como los 
servicios de oncología, oncología ginecológica, ginecología, obstetricia, consejería de planificación 
familiar, consejería preventiva, consejería de VIH-SIDA y Medicina Familiar), en la vivienda y otros 
espacios que concentren mujeres  entre 18 y 64 años. 
Es realizado por médicos, obstetrices, enfermeras u otros  profesionales de salud capacitados (06 
horas como mínimo por año). 
 
Los contenidos desarrollados en la consejería son: 
 
En consejería para la prevención primaria y secundaria de cáncer de cérvix realizada en 
establecimientos del nivel I-1, I-2, I-3 y I-4 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer de cérvix (Evitar hábitos 
nocivos: tabaquismo. Actividad física, Alimentación saludable) 

• Medidas de prevención específicas de cáncer de cuello uterino (Prevenir edad temprana de 
inicio de Relaciones sexuales, embarazo adolescente, infección VPH: Vacuna contra el VPH, 
multiparidad, abortos, múltiples parejas sexuales)  

• Importancia de la realización de examen ginecológico, pruebas de tamizaje de acuerdo a la 
edad (PAP/IVAA) y pruebas diagnósticas. 

En consejería para la prevención terciaria de cáncer de cérvix se brindará a mujeres con 
diagnóstico de cáncer de cuello uterino realizado en establecimientos de salud del nivel II-1, II-2, 
III-1, III-2  

• Adherencia al tratamiento de cáncer de cuello uterino: médico, quirúrgico, radioterapia y 
quimioterapia. 

• Fomentar el autocuidado y adopción de medidas para la prevención de complicaciones. 
• Cuidados paliativos. 

En Consejería a Nivel Familiar y Comunitario: 
• Evitar conductas sexuales y reproductivas de riesgo. 
• Promover la vacunación contra el Virus del papiloma humano. 
• Promover el tamizaje con Papanicolaou (PAP). 
• Promover la planificación familiar para evitar la multiparidad. 

 
El proceso de orientación y consejería tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 
.    
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 DIRESA/GERESA AISPED DISA RED INS 

X X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
• 25% de la población femenina de 18 a 64 años asignada al EESS nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 

(población afiliada al SIS y aquella sin ningún tipo de segura de salud).  
• 15 % adicional al número de personas que recibieron consejería el año anterior para 

establecimientos de salud de nivel II-1, II-2, III-1 y III-2. (como mínimo debe incluir al100% de las 
mujeres con diagnóstico de cáncer de cérvix tratadas en el establecimiento de salud). 

 
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 será: 

• La población femenina en el rango de edad según INEI, reporte de afilados al SIS. 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de Mujeres en rango de edad que 

acuden al EESS.  
 

La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel II-1, II-2, III-1, y III-2 
será: 

• Registros administrativos de atenciones del año anterior de Mujeres con diagnóstico de cáncer 
de cérvix afiliadas que acuden al EESS para tratamiento.  

• Registros administrativos de pacientes que el año anterior recibieron consejería. 
 

6.8 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE 
CÁNCER  DE MAMA (3044197) 

Son actividades de orientación y consejería en prevención primaria, secundaria y terciaria de 
cáncer de mama a mujeres de 18 años a 64 años.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural N° 089 – 2011-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4419701] Persona informada con consejería de Cáncer de mama   

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalidad
es 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

[4419701] X X X X X X X X X    

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información verificable Categorías 
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Porcentaje de mujeres de 18 a 
64 años con  orientación y 
consejería  en la prevención 
de Cáncer de mama 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-
2, III-1 y III-2 

 

6.8.1 Persona informada con consejería de Cáncer de mama (4419701): 

Definición operacional.- 
La Orientación y consejería en la prevención primaria, secundaria y terciaria de cáncer de mama es 
el proceso en el que el Personal (Consejero) identificando las necesidades de la persona 
(Aconsejado) proporciona orientación y consejo con los contenidos necesarios para reducir los 
factores de riesgo a cáncer de mama, fomentar el autocuidado para favorecer el tratamiento o 
evitar sus complicaciones. 
La población objetivo es : 

• Para la Consejería en la prevención primaria y secundaria son las mujeres de 18 a 64 años 
y sus familias.  

• Para la Consejería en la prevención terciaria son las mujeres con diagnóstico de cáncer de 
mama que reciben tratamiento en los establecimientos de salud y sus familias. 

El grupo objetivo recibe 02 sesiones de consejería por año. 

 
Se entrega en el establecimiento de salud (Consultorios de Atención directa al usuario como los 
servicios de oncología, oncología ginecológica, medicina, ginecología, obstetricia, consejería de 
planificación familiar, consejería preventiva y Medicina Familiar), en la vivienda y otros espacios 
que concentren mujeres  entre 18 y 64 años. 
Es realizado por médicos, obstetrices, enfermeras u otros  profesionales de salud capacitados (06 
horas como mínimo por año). 
 
Los contenidos desarrollados en la consejería son: 
En consejería para la prevención primaria y secundaria de cáncer de mama realizada en 
establecimientos del nivel I-1, I-2, I-3 y I-4: 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer de mama (Evitar 
Sobrepeso y obesidad. Evitar hábitos nocivos: Consumo excesivo de alcohol. Actividad física, 
Alimentación saludable) 

• Medidas de prevención específicas de cáncer de cuello uterino (Prevenir la obesidad infantil 
porque induce a menarquia precoz: < de 13 años con mayor tiempo de exposición a 
hormonas: estrógenos. Evitar consumo de hormonas sin prescripción médica: anticoncepción, 
terapia hormonal)   

• Importancia de la realización de examen clínico de mamas y  mamografía de acuerdo a la 
edad. 

• Evitar alteraciones del horario de sueño nocturno. 
En consejería para la prevención terciaria de cáncer de cérvix que se brindará a mujeres con 
diagnóstico de cáncer de mama en los establecimientos de salud del nivel II-1, II-2, III-1, III-2 y 
debe abordar los siguientes contenidos: 

• Adherencia al tratamiento de cáncer de mama: médico, quirúrgico, radioterapia y 
quimioterapia. 

• Autocuidado y adopción de medidas para la prevención de complicaciones. 
• Cuidados paliativos. 

La Consejería a Nivel Familiar y Comunitario incluirá los siguientes contenidos: 
• Educación sobre consumo de píldoras anticonceptivas con estrógenos bajo prescripción 

médica. 
• Estimular la Actividad Física  
• Promover el tamizaje de mama (ECM y mamografía)  

 
El proceso de orientación y consejería tendrá una duración aproximada de 30 minutos..    
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
• 25% de la población femenina de 18 a 64 años asignada al EESS nivel I-1, I-2, I-3, y I-4, adscrita 

al SIS.  
• 15 % de incremento al número de consejerías realizadas el año anterior para establecimientos 

de salud de nivel II-1, II-2, III-1 y III-2. Esto incluirá al 100% de las mujeres con diagnóstico de 
cáncer de cérvix tratadas en el establecimiento de salud. 

 
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 será: 

• La población femenina en el rango de edad según INEI 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de Mujeres en rango de edad que 

acuden al EESS.  
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel II-1, II-2, III-1, y III-2 
será: 

• Registros administrativos de atenciones del año anterior de Mujeres con diagnóstico de cáncer 
de mama que acuden al EESS para tratamiento.  

• Registros administrativos de pacientes que el año anterior recibieron consejería. 
 

6.9 PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN 
DE CÁNCER GÁSTRICO (3044199) 

Son actividades de orientación y consejería en prevención primaria, secundaria y terciaria de 
cáncer gástrico a personas de 18 años a 64 años.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural N° 089 – 2011-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4419901] Persona informada con consejería de Cáncer gástrico   

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

[4419901] X X X X X X X X X    

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información verificable Categorías 
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Porcentaje de personas de 18 
a 64 años con  orientación y 
consejería  en la prevención 
de Cáncer gástrico 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-
2, III-1 y III-2 

 

6.9.1 Persona informada con consejería de Cáncer gástrico (4419901): 

Definición operacional.- 
La Orientación y consejería en la prevención primaria, secundaria y terciaria de cáncer gástrico es 
el proceso en el que el Personal (Consejero) identificando las necesidades de la usuario: persona - 
familia – comunidad (Aconsejado) proporciona orientación y consejo con los contenidos necesarios 
para reducir los factores de riesgo a cáncer gástrico fomentar el autocuidado para favorecer el 
tratamiento o evitar sus complicaciones.  
 
La población objetivo es:: 
Para la Consejería en la prevención primaria y secundaria son las personas de 18 a 64 años y sus 
familias. 
Para la Consejería en la prevención terciaria son las personas con diagnóstico de cáncer gástrico 
que reciben tratamiento en los establecimientos de salud. 
 

El grupo objetivo recibe 02 sesiones de consejería por año. 

 
Se entrega en el establecimiento de salud (Consultorios de Atención directa al usuario como los 
servicios de oncología, medicina, consejería preventiva y Medicina Familiar, en la vivienda y otros 
espacios que concentren personas  entre 18 y 64 años. 
Es realizado por médicos, obstetrices, enfermeras u otros  profesionales de salud capacitados (06 
horas como mínimo por año). 
 
Los contenidos desarrollados en la consejería son: 
En consejería para la prevención primaria y secundaria de cáncer gástrico realizada en 
establecimientos del nivel I-1, I-2, I-3 y I-4: 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer gástrico (Evitar hábitos 
nocivos: Consumo de tabaco. Y Alimentación saludable) 

• Medidas de prevención específicas de cáncer gástrico (Promover consumo de 5 porciones 
diarias por persona al día de frutas y verduras, limitar el consumo de sal, alimentos ahumados, 
salados, encurtidos o a la parrilla. Adecuada conservación refrigerada e higiene en la 
preparación de alimentos. Consumo de agua hervida). 

• Informar sobre la asociación de la infección con Helicobacter pylori y el cáncer gástrico y 
prevención de esta infección.   

• Importancia del chequeo médico anual. 
En consejería para la prevención terciaria de cáncer gástrico se brindará a personas con 
diagnóstico de cáncer gástrico realizada en los establecimientos de salud del nivel II-1, II-2, III-1, 
III-2: 

• Adherencia al tratamiento de cáncer gástrico: médico, quirúrgico, radioterapia y quimioterapia. 
• Autocuidado y adopción de medidas para la prevención de complicaciones. 
• Cuidados paliativos. 

En Consejería a Nivel Familiar y Comunitario: 
• Promover una alimentación saludable, higiene en la manipulación de alimentos y su adecuada 

conservación. 
• Evitar la contaminación del medio ambiente, evitar la proliferación de moscas y sistemas de 

saneamiento básico con agua tratada. 
• Promover espacios públicos libres de tabaco. 

 
El proceso de orientación y consejería tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
• 25% de la población masculina y femenina de 18 a 64 años asignada al EESS nivel I-1, I-2, I-3, 

y I-4, adscrita al SIS.  
• 15 % de incremento al número de consejerías realizadas el año anterior para establecimientos 

de salud de nivel II-1, II-2, III-1 y III-2. Esto incluirá al 100% de las personas con diagnóstico de 
cáncer gástrico tratadas en el establecimiento de salud. 

 
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 será: 

• La población masculina y femenina en el rango de edad según INEI 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas en rango de edad que 

acuden al EESS.  
 

La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel II-1, II-2, III-1, y III-2 
será: 

• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas con diagnóstico de cáncer 
gástrico que acuden al EESS para tratamiento.  

• Registros administrativos de pacientes que el año anterior recibieron consejería. 
 

6.10 VARONES  MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN 
DE CÁNCER DE PRÓSTATA. (3044200) 

Son actividades de orientación y consejería en prevención primaria, secundaria y terciaria de 
cáncer próstata a varones de 18 años a 69 años.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural N° 089 – 2011-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4420001] Persona informada con consejería de Cáncer de próstata   

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalidad
es 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

[4420001] X X X X X X X X X    

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información verificable Categorías 
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Porcentaje de personas de 18 
a 69 años con  orientación y 
consejería  en la prevención 
de Cáncer de próstata 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-
2, III-1 y III-2 

 

6.10.1 Persona informada con consejería de Cáncer de próstata (4420001): 

Definición operacional.- 
La Orientación y consejería en la prevención primaria, secundaria y terciaria de cáncer de próstata 
es el proceso en el que el Personal (Consejero) identificando las necesidades de la usuario: 
persona - familia – comunidad (Aconsejado) proporciona orientación y consejo con los contenidos 
necesarios para reducir los factores de riesgo a cáncer de próstata, fomentar el autocuidado para 
favorecer el tratamiento o evitar sus complicaciones.  
 
La población objetivo es: 

• Para la Consejería en la prevención primaria y secundaria son los varones de 18 a 69 años 
y sus familias. 

• Para la Consejería en la prevención terciaria son los varones con diagnóstico de cáncer de 
próstata que reciben tratamiento en los establecimientos de salud. 

 

El grupo objetivo recibe 02 sesiones de consejería por año. 

 
La consejería para la prevención primaria y secundaria de cáncer de próstata se realizará en 
establecimientos del nivel I-1, I-2, I-3 y I-4, y se  deben abordar los siguientes contenidos: 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer de próstata (Actividad 
física, Alimentación saludable y evitar hábitos nocivos: Consumo de tabaco.) 

• Medidas de prevención específicas de cáncer de próstata (Prevenir la obesidad. Promover 
consumo de 5 porciones diarias por persona al día de frutas y verduras, dentro de ellas se 
recomienda consumir 5 porciones de tomate por semana, limitar el consumo de grasas de 
origen animal y carnes rojas: res, cerdo, oveja, venado, a 2 porciones por semana. Realizar 30 
minutos de actividad física diarios). 

• Importancia de que entre los 55 a 69 años se realicen el chequeo médico con examen de 
tacto prostático  

• por vía rectal y dosaje del antígeno prostático específico PSA cada 2 años. 
La consejería para la prevención terciaria de cáncer de próstata se brindará a personas con 
diagnóstico de cáncer de próstata en los establecimientos de salud del nivel II-1, II-2, III-1, III-2 y 
debe abordar los siguientes contenidos: 

• Adherencia al tratamiento de cáncer de próstata: médico, quirúrgico, radioterapia y 
quimioterapia. 

• Autocuidado y adopción de medidas para la prevención de complicaciones. 
• Cuidados paliativos. 

La Consejería a Nivel Familiar y Comunitario incluirá los siguientes contenidos: 
• Estimular la Actividad Física.  
• Educar sobre el tamizaje de cáncer de Próstata en varones de 50 años a más, en especial 

entre 55 a 69 años  
• Promover consumo de frutas y verduras de 5  más al día, en especial tomate, reducir consumo 

de carnes rojas y grasas de origen animal 
• Promover espacios públicos libres de tabaco. 

 
El proceso de orientación y consejería tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X    
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Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
• 25% de la población masculina de 18 a 69 años asignada al EESS nivel I-1, I-2, I-3, y I-4, 

adscrita al SIS.  
• 15 % de incremento al número de consejerías realizadas el año anterior para establecimientos 

de salud de nivel II-1, II-2, III-1 y III-2. Esto incluirá al 100% de las personas con diagnóstico de 
cáncer de próstata tratadas en el establecimiento de salud. 

 
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 será: 

• La población masculina en el rango de edad según INEI 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de varones en rango de edad que 

acuden al EESS.  
 

La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel II-1, II-2, III-1, y III-2 
será: 

• Registros administrativos de atenciones del año anterior de varones con diagnóstico de cáncer 
de próstata que acuden al EESS para tratamiento.  

• Registros administrativos de pacientes que el año anterior recibieron consejería. 

 

6.11 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: 
COLON Y RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS (3000363) 

Son actividades de orientación y consejería en prevención primaria, secundaria y terciaria de 
cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros a personas de 18 años a 69 años.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural N° 089 – 2011-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0036301] Persona informada con consejería de Cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, 
linfoma, piel y otros 

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

[0036301] X X X X X X X X     

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 
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Porcentaje de personas de 
18 a 69 años con  
orientación y consejería  
en la prevención de 
Cáncer de colon y recto, 
hígado, leucemia, linfoma, 
piel y otros 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, 
II-2, III-1 y III-2 

 

6.11.1 Persona informada con consejería de cáncer de colon y recto, hígado, 
leucemia, linfoma, piel y otros (0036301): 

Definición operacional.- 
La Orientación y consejería en la prevención primaria, secundaria y terciaria de cáncer de colon y 
recto, hígado, leucemia, linfoma y piel es el proceso en el que el Personal (Consejero) identificando 
las necesidades de la usuario: persona - familia – comunidad (Aconsejado) proporciona orientación 
y consejo con los contenidos necesarios para reducir los factores de riesgo a estos tipos de cáncer 
y fomentar el autocuidado para favorecer el tratamiento o evitar sus complicaciones.  
 
La población objetivo es: 
En  Consejería en la prevención primaria y secundaria Las personas de 18 a 69 años. Y sus 
familias que ocupan las viviendas dentro del mapa de sectorización del establecimiento de salud. 

• Las comunidades establecidas dentro del ámbito territorial correspondiente.  
En Consejería en la prevención terciaria: 

• Las personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y piel que 
reciben tratamiento en los establecimientos de salud. 

La consejería para la prevención primaria y secundaria de cáncer de colon y recto, hígado, 
leucemia, linfoma y piel se realizará en establecimientos del nivel I-1, I-2, I-3 y I-4, y se deben 
abordar los siguientes contenidos: 

• Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de cáncer de colon y recto, 
hígado, leucemia, linfoma y piel (Actividad física. Alimentación saludable Evitar hábitos 
nocivos: Consumo de tabaco y alcohol). 

• Medidas de prevención específicas de cáncer de colon y recto (Prevenir la obesidad: grasa 
abdominal. Realizar 30 minutos de actividad física diarios. Promover consumo de 5 porciones 
diarias por persona al día de frutas y verduras, dentro de ellas se recomienda por lo menos 3 
porciones diarias de vegetales crudos, consumir 5 porciones de tomate por semana, limitar el 
consumo de evitar consumo de azúcares y harinas, grasas de origen animal y carnes rojas: 
res, cerdo, oveja, venado, a 2 porciones por semana. No fumar. Evitar el consumo excesivo de 
alcohol). Importancia del chequeo médico anual con examen de sangre oculta en heces de 50 
a 69 años). 

• Medidas de prevención específicas de cáncer de hígado (evitar consumo excesivo de alcohol: 
más de 1 vaso/día en mujeres o 2 vasos/día en hombres, vacunación contra el virus de la 
Hepatitis B en adultos: 3 dosis). 

• Medidas de prevención específicas de cáncer de piel (Evitar la fotoexposición  en especial 
entre las 10.00 a 16.00 horas, usar medidas de protección física como: sombreros de ala 
ancha, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, lentes con filtro solar: protección UV, usar 
protector solar adecuadamente: aplicarse 30min antes de exponerse y reaplicarse cada 2 
horas, no usar bronceadores ni cámaras de bronceado). 

• Aunque no existen medidas de prevención específicas de Leucemia y Linfoma se puede 
recomendar no exponerse a productos químicos como Benceno (como quienes trabajan con 
combustibles o solventes) porque se encuentra asociado a Leucemia, también se asocia a 
enfermedades que afecten el sistema inmunológico y exposición frecuente a radiaciones; el 
linfoma se encuentra asociado a la infección con el virus Epstein-Barr que se transmite por la 
saliva, por lo que se debe evitar compartir cucharas, vasos, botellas  y realizarse controles 
médicos periódicos para una detección temprana de estas neoplasias. 
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La consejería para la prevención terciaria de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y 
piel se brindará a personas con diagnóstico de éstos cánceres en los establecimientos de salud del 
nivel II-1, II-2, III-1, III-2 y debe abordar los siguientes contenidos: 

• Adherencia al tratamiento de estos tipos de cáncer: médico, quirúrgico, radioterapia y 
quimioterapia. 

• Autocuidado y adopción de medidas para la prevención de complicaciones. 
• Cuidados paliativos. 

La Consejería a Nivel Familiar y Comunitario incluirá los siguientes contenidos: 
• Promover una alimentación balanceada, fomentar consumo de frutas y verduras 5 al día 

colores variados y evitar alimentos procesados, azúcares y harinas. 
• Promover espacios públicos para la realización de actividad física y libres de tabaco. 
• Educar sobre evitar el consumo de alcohol en especial el inicio de consumo en adolescentes. 

Promover la vacunación contra el virus de la hepatitis B 
 

La consejería a la persona, familia y comunidad se puede brindar en diferentes momentos y 
espacios en el ámbito de salud y de la comunidad. En el ámbito de salud se realizará 
principalmente en los Consultorios de Atención directa al usuario como los servicios de oncología, 
medicina, consejería preventiva y Medicina Familiar; en el ámbito comunitario se puede desarrollar 
en las viviendas de la persona y su familia, y además en espacios del ámbito comunitario donde 
sea oportuno a fin de trabajar con los actores sociales. La entrega de la atención, estará a cargo de 
médicos, obstetrices, enfermeras u otros  profesionales de salud capacitados y/o con 
competencias,  quienes serán los responsables de brindar la consejería referidas a la prevención 
de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y piel, según nivel  de capacidad resolutiva 
del establecimiento de salud  I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1; III-2. 
El proceso de orientación y consejería tendrá una duración aproximada de 30 minutos, se debe 
garantizar un ambiente acogedor, adecuado culturalmente, y cuando se trate de consejería a la 
persona de manera individual se debe preservar el carácter privado (visual y auditivo) y la 
confidencialidad de la actividad. De no contar con un ambiente exclusivo, se acondicionará un 
espacio para garantizar la privacidad, con mobiliario  que permita ubicar los insumos, folletería y 
material de apoyo. 
La información que se brindará durante las sesiones de orientación y consejería será elaborada por 
el MINSA y adecuada culturalmente al contexto regional y local.  
Se considera persona con consejería en la prevención primaria y secundaria de cáncer de colon y 
recto, hígado, leucemia, linfoma y piel a aquella persona entre los 18 a 69 años de edad que ha 
recibido 02 sesiones de orientación y consejería al año. Para las personas con diagnóstico de 
cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y piel, la consejería en prevención terciaria se 
considera a la persona con diagnóstico de estos tipos de cáncer que recibe por lo menos 02 
consejerías durante el año de tratamiento.    

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X      

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
• 25% de la población masculina y femenina de 18 a 69 años asignada al EESS nivel I-1, I-2, I-3, 

y I-4, adscrita al SIS.  
• 15 % de incremento al número de consejerías realizadas el año anterior para establecimientos 

de salud de nivel II-1, II-2, III-1 y III-2. Esto incluirá al 100% de las personas con diagnóstico de 
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cáncer  de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y piel tratadas en el establecimiento de 
salud. 

 
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 será: 

• La población masculina y femenina en el rango de edad según INEI 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas en rango de edad que 

acuden al EESS.  
• Mapa de sectorización de viviendas en la jurisdicción del establecimiento de salud. 
• Listado de comunidades en la jurisdicción del establecimiento de salud. 
 

La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel II-1, II-2, III-1, y III-2 
será: 

• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas con diagnóstico de cáncer 
de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y piel que acuden al EESS para tratamiento.  

• Registros administrativos de pacientes que el año anterior recibieron consejería. 

 

6.12 POBLACIÓN ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION  DE CÁNCER DE 
PULMÓN (3044203) 

Son actividades de orientación y consejería en prevención de cáncer de pulmón prioritariamente 
pero también de las medidas de prevención de cáncer en general, a la población masculina y 
femenina  de 12 a 17 años que se encuentran en etapa adolescente que es donde generalmente 
se instauran muchos hábitos que pudieran ser de riesgo a cáncer como consumo de tabaco, 
alcohol, conductas sexuales de riesgo, fotoexposición y alimentación no saludable.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Ministerial N° 973 – 2012/MINSA 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[5000126] Persona informada con consejería en la prevención de cáncer de pulmón   

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DIRE
SA 

Red INS 

[5000126] X X X X X X X X X    

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información verificable Categorías 

Porcentaje de personas de 
12 a 17 años con  
orientación y consejería  
en la prevención de 
Cáncer de pulmón 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, 
II-2, III-1 y III-2 
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6.12.1 Persona informada con consejería de Cáncer de pulmón (4420301): 

Definición operacional.- 
La Orientación y consejería en la prevención de cáncer de pulmón en población escolar es el 
proceso en el que el Personal de salud (Consejero) identificando la importancia de brindar 
orientación y consejería a personas en etapa de vida adolescente que es donde se instauran 
hábitos y estilos de vida que se mantienen el resto de la vida, ofrece este servicio proporcionando 
los contenidos necesarios para evitar o reducir los factores de riesgo a cáncer de pulmón y otros 
cánceres asociados.  
Entendiendo que la consejería va más allá de solo brindar información, sino también motivar y dar 
apoyo a la persona - familia – comunidad para el análisis de sus circunstancias particulares y así 
lograr cambios en sus actitudes frente a factores de riesgo y tomar o confirmar una decisión 
personal hacia la adopción de hábitos saludables como la adopción de medidas de prevención. 
 
El grupo poblacional que recibirá la Consejería en la prevención de cáncer de pulmón es: 

• Las personas de 12 a 17 años. 
• Las familias que ocupan las viviendas dentro del mapa de sectorización del establecimiento de 

salud. 
• Las comunidades establecidas dentro del ámbito territorial correspondiente.  

 
La consejería a adolescentes de 12 a 17 años en establecimientos del nivel I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-
2, II-1 y III-2 se  debe realizar en todos los adolescentes que acuden a estos establecimientos por 
algún motivo de consulta, además los establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3 y I-4 también deberán 
realizar esta consejería en los ambientes donde ellos estudian o se reúnen, en el ámbito 
comunitario se puede desarrollar en las viviendas del adolescente y en espacios del ámbito 
comunitario donde sea oportuno a fin de trabajar con ellos. Esta consejería estará a cargo de 
médicos, obstetrices, enfermeras u otros  profesionales de salud capacitados y/o con competencias 
procurando evitar oportunidades perdidas de consejería. 
La consejería a adolescentes de 12 a 17 años debe abordar los siguientes contenidos: 

• Promoción de estilos de vida saludables y medidas de prevención de cáncer de pulmón como 
Evitar el inicio del Consumo de tabaco, explicando sobre sus efectos a la salud. 

• Así mismo se debe aconsejar sobre medidas de prevención de otros tipos de cáncer como: 
Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Promover la vacunación contra el virus del papiloma 
humano causa principal del cáncer de cérvix. Educar sobre conductas sexuales de riesgo: 
retardar el inicio de la actividad sexual y el embarazo adolescente, evitar tener varias parejas 
sexuales o tener una pareja que haya tenido varias parejas sexuales (por mayor riesgo a 
cáncer de cuello uterino). Evitar consumo de métodos anticonceptivos hormonales sin 
prescripción médica Promover Alimentación saludable basada en el consumo diario de 5 
porciones de frutas y verduras crudas, consumo de agua segura por lo menos 1 1/2  lt/día, 
reducción del consumo de sal y evitar el consumo de frituras y alimentos procesados como 
gaseosas, jugos, galletas, snacks salados, productos de pastelería y panadería industrial 
(quequitos, dulces y pasteles). Actividad física por lo menos 30 minutos al día). Evitar 
fotoexposición y usar medidas de fotoprotección. 

• Importancia del chequeo médico anual y realizarse pruebas de tamizaje en la edad 
correspondiente. 

En el ámbito familiar se trabajará con la familia para que ayuden a reforzar estas conductas 
saludables haciéndolas parte del estilo de vida familiar. En el ámbito comunitario se procurará 
trabajar con grupos de adolescentes que se congregan o reúnen con diferentes motivos ya sean 
deportivos, recreativos o culturales, para reforzar a través del aprendizaje social el arraigo de 
estilos de vida saludable. 
 
Además la Consejería a Nivel Familiar y Comunitario abordará los riesgos familiares de cáncer de 
pulmón como algún miembro del hogar que contamine la vivienda con humo de tabaco  o la 
contaminación de espacios públicos en la comunidad con humo de tabaco, evitar el uso de leña, 
bosta, carbón o similares como combustible para la preparación de los alimentos en el hogar, el 
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recubrimiento con yeso de las paredes de adobe en las viviendas para evitar la emanación de 
radón. 
  
El proceso de orientación y consejería tendrá una duración aproximada de 30 minutos, se debe 
garantizar un ambiente acogedor, adecuado culturalmente, y cuando se trate de consejería al 
adolescente de manera individual se debe preservar el carácter privado (visual y auditivo) y la 
confidencialidad de la actividad, esto es muy importante en este grupo de otro modo por temor a 
que se informe a sus padres no participarán activamente durante el proceso. De no contar con un 
ambiente exclusivo, se acondicionará un espacio para garantizar la privacidad, con  mobiliario  
que permita ubicar los insumos, folletería y material de apoyo. 
La información que se brindará durante las sesiones de orientación y consejería será elaborada por 
el MINSA y adecuada culturalmente al contexto regional y local.  
Se considera persona en edad escolar con consejería en la prevención de cáncer de pulmón y 
otros a adolescentes de 12 a 17 años que han recibido 02 sesiones de orientación y consejería al 
año    

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
 Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401 del Programa de Prevención y 

Control de cáncer, referida a:   
Consejería Integral 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99644 de Etapa de Vida 
Adolescente, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
• 15% de la población adolescente masculina y femenina de 12 a 17 años asignada al EESS nivel 

I-1, I-2, I-3, y I-4, adscrita al SIS.  
• 10 % de incremento al número de consejerías realizadas el año anterior para establecimientos 

de salud de nivel II-1, II-2, III-1 y III-2. Esto incluirá al 100% de adolescentes que acuden al 
establecimiento de salud por algún motivo de consulta. 

 
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 será: 

• La población adolescente masculina y femenina en el rango de edad según INEI 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas en rango de edad que 

acuden al EESS.  
• Mapa de sectorización de viviendas en la jurisdicción del establecimiento de salud. 
• Listado de comunidades en la jurisdicción del establecimiento de salud. 
 

La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel II-1, II-2, III-1, y III-2 
será: 

• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas con diagnóstico de cáncer 
gástrico que acuden al EESS para tratamiento.  

• Registros administrativos de pacientes que el año anterior recibieron consejería. 
 

6.13 POBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION  DE CÁNCER     
DE PULMÓN (3044204) 
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Son actividades de orientación y consejería en prevención de cáncer de pulmón prioritariamente 
pero también de prevención de todo tipo de cáncer ocupacional, a la población masculina y 
femenina  de 18 a 59 años que se encuentran en actividad laboral.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

 Criterios técnicos del Ministerio de Salud para la implementación de Ambientes Libres de 
Humo de Tabaco. 

 DS. 039-93-PCM y su modificatoria DS 007-93-TR del Reglamento de de Prevención y 
Control del Cáncer Ocupacional. 

 DS 015-2005-SA Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos en el 
ambiente de trabajo. 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4420401] Persona informada con consejería en la prevención de cáncer de pulmón   

Unidad de medida del producto: 
259 Persona informada 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DIRE
SA 

Red INS 

[4420401] X X X X X X X X X    

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información verificable Categorías 

Porcentaje de personas de 
en edad laboral de 18 a 59 
años con  orientación y 
consejería  en la 
prevención de Cáncer de 
pulmón 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, 
II-2, III-1 y III-2 

 

6.13.1 Persona informada con consejería de Cáncer de pulmón (4420401): 

Definición operacional.- 

La Orientación y consejería en la prevención de cáncer de pulmón en población en edad laboral es 
el proceso en el que el Personal de salud (Consejero) identificando la importancia de brindar 
orientación y consejería a personas en edad laboral ofrece este servicio proporcionando los 
contenidos necesarios para evitar o reducir la exposición a agentes cancerígenos y/o 
cocarcinógenos que pueden producir mutaciones en el organismo de los trabajadores y desarrollar 
cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer como cáncer de bronquios, cavidad nasal, vejiga, hígado, 
piel, leucemia entre otros.  

Los agentes químicos cancerígenos presentes en actividades laborales son: Asbesto que causa 
neoplasias de bronquios, pulmones, faringe y pleura (mineros que remueven rocas, construcción 
civil, quienes fabrican o manipulan frenos de vehículos), Arsénico que causa neoplasias de 
bronquios, pulmón, hígado y piel (mineros, quienes fabrican o usan pesticidas arsenicales, 
herbicidas e insecticidas, taxidermistas y pirotécnicos), Benceno que causa leucemia (los que 
trabajan en grifos o establecimientos de venta de hidrocarburos), Aminas aromáticas que produce 
neoplasia maligna de vejiga (trabajadores de caucho), Berilo que causa neoplasia maligna de 
bronquios y pulmón (quienes trabajan en la fabricación de cristales, cerámicos, porcelanas y 
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productos refractarios), Cadmio que causa neoplasia maligna de bronquio y pulmón (quienes 
trabajan en soldadura y oxicorte de cadmio, fundición de hierro y acero, tintes y pigmentos), Cromo 
hexavalente causa neoplasias de cavidad nasal y pulmón (chapado de metales, tintes y 
pigmentos), Polvo de madera que causa neoplasia de cavidad nasal y oído medio (quienes 
trabajan en tala de árboles y fabricación de muebles), Brea de alquitrán de hulla y alquitrán de hulla 
que causa neoplasias de piel, pulmón y vejiga (quienes trabajan con materiales de construcción, 
electrodos combustibles), Radiación ultravioleta solar que causa cáncer de piel (quienes por su 
ocupación se exponen más del 75% del tiempo de trabajo al aire libre, como trabajadores 
agrícolas, trabajadores de minería de superficie, comerciantes ambulantes, pescadores, etc.) entre 
otros.   
 
Entendiendo que la consejería va más allá de solo brindar información, sino también motivar y dar 
apoyo a la persona - familia – comunidad para el análisis de sus circunstancias particulares y así 
lograr cambios en sus actitudes frente a factores de riesgo y tomar o confirmar una decisión 
personal hacia la adopción de hábitos saludables como la adopción de medidas de prevención. 
 
El grupo poblacional que recibirá la Consejería en la prevención de cáncer de pulmón y otros tipos 
de cáncer de origen ocupacional es: 

• Las personas en edad laboral hombres y mujeres de 18 a 59 años. 
• Las familias que ocupan las viviendas dentro del mapa de sectorización del establecimiento de 

salud. 
• Las comunidades establecidas dentro del ámbito territorial correspondiente.  

 
La consejería a personas en edad laboral de 18 a 59 años en establecimientos del nivel I-1, I-2, I-3, 
I-4, II-1, II-2, II-1 y III-2 se  debe realizar a las personas que acuden a estos establecimientos por 
algún motivo de consulta, además los establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3 y I-4 también deberán 
realizar esta consejería en los ambientes laborales o donde se reúnen, en el ámbito familiar y 
comunitario se puede desarrollar en las viviendas de los trabajadores y en espacios del ámbito 
comunitario donde sea oportuno. Esta consejería estará a cargo de médicos, obstetrices, 
enfermeras u otros  profesionales de salud capacitados y/o con competencias procurando evitar 
oportunidades perdidas de consejería. 
La consejería a población laboral de 18 a 59 años debe abordar los siguientes contenidos: 

• Promoción de estilos de vida saludables (Evitar el consumo de tabaco y mantener el ambiente 
de trabajo libre del humo de tabaco. Actividad física 30 minutos al día no asociada al trabajo, 
emociones saludables, respetar el horario de sueño nocturno, y alimentación saludable: 
consumo de frutas y verduras 5 porciones x persona al día, consumo de agua segura 1 ½ lt. 
por lo menos al día, conservación adecuada de alimentos preparados llevados como lonchera, 
evitar la fotoexposición y usar mecanismos de fotoprotección)  

• Medidas específicas de prevención de cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer de origen 
ocupacional como 

- Informarse y cumplir los protocolos de seguridad y salud en el trabajo de su centro 
laboral. 

- Sustituir el agente cancerígeno por otra sustancia de menor riesgo 
- Evitar la exposición aislando el proceso o reducir el número de trabajadores expuestos. 
- Usar adecuadamente los mecanismos de protección laboral para la actividad 

económica que desempeña como guantes, máscaras, pantallas faciales, protectores 
oculares, gafas, cascos y capuchas, botas, polainas y espinilleras, orejeras y tapones 
auditivos, ropa protectora. 

- Realizase al inicio de la actividad laboral un examen médico laboral para tener un 
basal y repetirlo anualmente o chequeos generales para la detección de los diferentes 
tipo de cáncer, realizarse los tamizajes correspondientes a edad y sexo. 

En el ámbito familiar se evaluará la presencia de agentes cancerígenos dentro de la vivienda, ya 
sea porque los guarde en casa o porque trabaje en su domicilio, si este fuera el caso considerar a 
los demás miembros del hogar como expuestos y deberá aconsejar a la familia para elimina o 
evitar la exposición al agente cancerígeno. En el ámbito comunitario se procurará trabajar con 
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grupos de trabajadores en los centros laborales o con agrupaciones de trabajadores para reforzar 
a través del aprendizaje social. 
  
El proceso de orientación y consejería tendrá una duración aproximada de 30 minutos, se debe 
garantizar un ambiente acogedor, adecuado culturalmente, y cuando se trate de consejería al 
trabajador de manera individual se debe preservar el carácter privado (visual y auditivo) y la 
confidencialidad de la actividad. De no contar con un ambiente exclusivo, se acondicionará un 
espacio para garantizar la privacidad, con mobiliario  que permita ubicar los insumos, folletería y 
material de apoyo. 
La información que se brindará durante las sesiones de orientación y consejería será elaborada por 
el MINSA y adecuada culturalmente al contexto regional y local.  
Se considera persona en edad laboral con consejería en la prevención de cáncer de pulmón y 
otros tipos de cáncer de origen ocupacional de 18 a 59 años que han recibido 02 sesiones de 
orientación y consejería al año    

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
259 Persona informada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Consejería Integral 

Criterio de programación 
• 15% de la población adolescente masculina y femenina de 10 a 17 años asignada al EESS nivel 

I-1, I-2, I-3, y I-4, adscrita al SIS.  
• 10 % de incremento al número de consejerías realizadas el año anterior para establecimientos 

de salud de nivel II-1, II-2, III-1 y III-2. Esto incluirá al 100% de trabajadores que acuden al 
establecimiento de salud por algún motivo de consulta. 

 
La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel I-1, I-2, I-3, y I-4 será: 

• La población masculina y femenina en el rango de edad según INEI 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas en rango de edad que 

acuden al EESS.  
• Mapa d 
• e sectorización de viviendas en la jurisdicción del establecimiento de salud. 
• Listado de comunidades en la jurisdicción del establecimiento de salud. 
 

La fuente de información para la programación en establecimientos de nivel II-1, II-2, III-1, y III-2 
será: 

• Registros administrativos de atenciones del año anterior de personas en el rango de ead.  
• Registros administrativos de pacientes que el año anterior recibieron consejería. 

 

6.14 NIÑA PROTEGIDA CON VPH (3000683)  

Son actividades orientadas a conseguir completar el esquema de vacunación contra el virus del 
papiloma humano de todas las niñas de 5to y 6to grado de primaria y/o niñas de 10 años 11 meses 
y 29 días que no estudia, para la prevención del cáncer de cuello uterino.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Ministerial N° 510 – 2013-MINSA 
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Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[5005137] Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH 

Unidad de medida del producto: 
218 Niño protegido 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad 
Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DIRE
SA 

Red INS 

[5005137] X X X X X X   X    

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información verificable Categorías 

Porcentaje de niñas de 5to 
y 6to. Grado de primaria 
y/o de 10 años 11 meses 
29 días) que recibieron el 
esquema completo de  
vacunación contra el VPH 
(protegidas) 

Registro HIS, Cubos OGEI I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, 
II-2, III-1 y III-2 

 

6.14.1 Proteger a la Niña con aplicación de Vacuna VPH (5005137): 

Definición operacional.- 
Actividad dirigida a niñas de 5to y 6to grado de primaria matriculadas y a niñas de 10 años que no 
estudian, que se ha demostrado desarrollan mayor respuesta inmunogénica que la protegerá al 
momento de exponerse al Virus Papiloma Humano, principal causa del cáncer de cuello uterino, 
disminuyendo la probabilidad de desarrollar este cáncer. 
La Vacunación se efectúa en esquema de tres dosis aplicadas en las Instituciones Educativas y/o 
establecimientos de salud. 

- La primera dosis en los colegios nacionales y particulares del país al  inicio del año escolar, 
previa orientación e información a los padres, profesores y alumnos. El personal de salud 
brindará un formato de disentimiento informado a los padres previa información. 

- La 2° dosis a los 2 meses de administrada la primera dosis. 
- La 3° dosis a los 6 meses de administrada la segunda dosis, debiéndose culminar antes del 

año escolar. 
La vacunación, previa firma de consentimiento informado por los padres o apoderado, se realiza en 
las Instituciones Educativas y/o establecimiento de salud a cargo de los profesionales de la salud 
(Enfermera y/o Técnico en Enfermería) de todos los establecimientos de salud del primer nivel de 
atención y excepcionalmente establecimiento de salud del segundo nivel de atención siempre y 
cuando cuenten con población asignada. 
 
El grupo poblacional que recibirá la Consejería en la prevención de cáncer de pulmón es: 

• Niñas de 5to y 6to Grado de Nivel Primaria matriculadas 
• Niñas de 10 años 11 meses y 29 días que no estudian 
• Niñas que en años anteriores iniciaron esquema y no completaron las dosis. 

 
Los establecimientos de salud de los niveles de atención I-1, I-2, I-3, I-4 son responsables de la 
vacunación en las Instituciones educativas públicas y privadas localizadas en la jurisdicción del 
establecimiento de salud, además para coberturar a toda la población de niñas en esta edad se 
debe visitar las familias que ocupan las viviendas dentro del mapa de sectorización del 
establecimiento de salud y trabajar con las comunidades establecidas dentro del ámbito territorial. 
En el ámbito familiar se trabajará con la familia para que garanticen completa el esquema de 
vacunación. 
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Además se debe aprovechar la oportunidad para educar sobre: 
• Promoción de estilos de vida saludables y medidas de prevención de cáncer de cuello uterino. 
• Importancia de la vacunación contra el VPH y de completar las dosis, características de la 

vacuna, grupos oncogénicos contra los que previene y posibles reacciones a la vacuna. 
• Importancia del chequeo médico anual y realizarse pruebas de tamizaje en la edad 

correspondiente. 
La información que se brindará durante las actividades en torno a la vacunación será elaborada por 
el MINSA y adecuada culturalmente al contexto regional y local.  
Se considera NIÑA PROTEGIDA a la niña de 5to y 6to grado de primaria y/o niña de 10 años 11 
meses y 29 días que no estudia, que ha recibido las 03 vacunas del Esquema Nacional de 
Vacunación  contra el Virus de Papiloma Humano (VPH).    

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

X X X X X X    X    

Unidad de Medida 
218 Niño protegido 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 90649, referida a:   
Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Criterio de programación 
• 100% de niñas matriculadas en 5to y 6to grado de Nivel Primaria de las Instituciones 

Educativas asignadas al establecimiento de salud 
• 100% de las niñas de 10 años que no estudian  

 
Fuente de Información:  

• Padrones de Matriculas de las IIEE) 
• La población femenina 10 años de edad según INEI correspondiente a la jurisdicción del EESS. 
• Registros administrativos de niñas que anteriormente iniciaron el esquema de vacunación 

contra el VPH y no completaron el esquema. 
• Mapa de sectorización de viviendas en la jurisdicción del establecimiento de salud. 
• Listado de comunidades en la jurisdicción del establecimiento de salud. 

 

 
6.15 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO (3000004) 
Se entiende por tamizaje la aplicación sistemática de un procedimiento diagnóstico a una población 
en riesgo y en un intervalo definido. Así tenemos el  tamizaje en cáncer de cuello uterino puede ser 
por citología vaginal o Papanicolaou, IVAA o Test de ADN VPH.  Este tamizaje se aplicara en 
mujeres con prioridad de 30 a 49 años quienes se encuentran en mayor riesgo. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural 650-2013-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5000403] Persona  atendida con consulta médica ginecológica  

[5000404] Persona examinada con Examen de Papanicolaou  

[5000401] Mujer de 30 a 49 años  examinada con inspección visual con ácido acético 
(IVAA) 

[5000402] Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular de Papiloma 
virus humano (PVH) 
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Unidad de medida del producto: 

438. Persona Tamizada  

Meta física del producto: 
La meta física del producto es igual a la de la subfinalidad: Persona  atendida con consulta médica 
ginecológica (5000403)  

Subfinalid
ades 

Categorias de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-
2 

III-
1 

III-
2 

AIS
PED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

Red INS 

[5000403] 0 x x x x x x x x 0 0 0 

 

 

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información verificable Categorías 

Porcentaje de mujeres de 25 
a 64 años tamizadas de 
cáncer de cuello uterino con 
examen de Papanicolaou 

Registro HIS, Cubos OGEI, ENDES 
(Cuestionario de Salud) 

 

 

6.15.1 Persona  atendida con consulta médica ginecológica (5000403) 

Definición operacional: 
Es aquella mujer de 25 a 64 años, en mayor riesgo para cáncer de cuello uterino, la cual acude al 
establecimiento de salud para una consulta ginecológica u obstétrica, planificación familiar y/o 
chequeo preventivo en el que se realizará la prueba de tamizaje correspondiente (PAP e  IVAA). 
 
El grupo poblacional que recibirá la consulta médica ginecológica son las Mujeres de 25 a 64 años.  
 
Esta Subproducto realizado por profesionales de la salud: gineco-obstetras, Cirujanos Oncólogos, 
Ginecólogos Oncólogos, médicos generales, enfermeras y obstetras de acuerdo a nivel de 
categorización del establecimiento de Salud en el que laboran. Esta actividad tiene un tiempo de 
duración de 15 minutos y se realiza en los consultorios de ginecología, obstetricia, planificación 
familiar. 
El subproducto se entrega desde el nivel I-2 hacia adelante, incluyendo también a los AISPED. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-

1 
II-
2 

III-
1 

III-2 DIRESA/GERE
SA 

AISPE
D 

DISA Red INS 

 X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
087 Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) ZO142, referida a:   
Examen Pélvico 
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Criterio de programación 
• El 25% de la población femenina de 25 a 64 años asignada a los Establecimientos de 

Salud I-2, I-3, I-4.  
• Incrementar el 15% de consultas médicas ginecológicas, respecto al año anterior en los 

establecimientos de salud nivel II-1, II-2, III-1 y III -2. 

Las fuentes de información son los Registro HIS, Cubos OGEI. 

 

6.15.2 Persona examinada con Papanicolaou (5000404) 

Definición operacional.- 
El examen de Papanicolaou o examen citológico es uno de los procedimientos en el que se toman 
muestras del epitelio cervical (zona de transición) en búsqueda de anormalidades celulares, con 
prioridad a las mujeres de 25 a 64 años. El Papanicolaou se tomará anualmente por 3 años 
consecutivos y posteriormente cada 3 años hasta los 64 años  siempre y cuando todos los 
resultados son normales.   
 
El grupo poblacional a quienes se realizará el examen de papanicolaou son las mujeres de 25 a 64 
años. 
 
La muestra obtenida mediante espátula de ayre durante la evaluación ginecológica será extendida 
en una laminilla de vidrio, fijada en alcohol 96% por 15 min o alcohol al 70% por 30min, luego se le 
codificara mediante código de barras y cargara al sistema de información NetLab via web; 
posteriormente la muestra será trasladada a las centrales de lectura citológica, en donde será la 
tinción correspondiente (Técnica de PAP) para su lectura e informe por el cito patólogo y/o cito 
tecnólogo, quien además ingresa los resultados de la muestra en el NetLab mediante un lector de 
código de barras; los resultados pueden inmediatamente ser vistos por el personal de salud o 
médico tratante para su pronta entrega a la paciente. De encontrarse alguna anormalidad 
citológica, la nomenclatura a utilizar será la del Sistema Bethesda.  
El tiempo de informe y entrega de resultado no deberá ser mayor de dos meses. De encontrar 
algún resultado citológico anormal se procederá a la transferencia por escrito de acuerdo con el 
sistema de referencia y contra referencia aprobado por el MINSA a un hospital de mayor capacidad 
resolutiva que cuente con equipamiento para Colposcopia y tratamiento con Crioterapia u otra 
alternativa de tratamiento. Si el resultado citológico es normal por primera vez, se cita a la mujer al 
año siguiente, si el resultado es normal por tercera vez, se cita a la mujer a un nuevo control 
citológico a los 3 años. Dicha información se entregará por el profesional de la salud del 
establecimiento en un tiempo aproximado de 10-15 minutos. 
Cuando el resultado del Papanicolaou es anormal y la usuaria no acude a recoger su resultado en 
la fecha programada, el personal del establecimiento realizará una visita domiciliaria, entregando el 
formato de referencia en el cual especifica el día la semana, el médico tratante y el consultorio del 
establecimiento de salud donde será atendida. 

 
Los establecimientos de salud que brindarán este servicio son del I-2, I-3, I-4 hasta el  III-2, según 
su capacidad resolutiva. Los profesionales responsables de la toma de Papanicolaou serán de 
manera preferente gineco-obstetras, Cirujanos Oncólogos, Ginecólogos Oncólogos, médico 
general, obstetras o un profesional de la salud entrenado, de acuerdo a nivel de categorización del 
establecimiento de Salud.  
 
El profesional de la salud deberá registrar, previo al procedimiento, los datos personales de cada 
mujer en el formato del registro general de solicitud y resultados de citologías. Así como en las 
Hojas HIS respectivas.  
Los establecimientos de salud I-2, I-3, I-4 enviarán mensualmente a la Red el informe de 
actividades realizadas según los formatos establecidos para cada una de ellas, la Red informa el 
consolidado a la Dirección de Salud /Dirección Regional de Salud y ésta informa el consolidado al 
Nivel Central (MINSA). 
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Los Establecimientos de salud nivel II-1, II-2, III-1, informara el consolidado a la DISA/ DIRESA o 
GERESA, está a su vez informará al MINSA. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

 X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
087 Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS): 
88141, referida a: Toma de Papanicolaou 
U2601 referida a: Evaluación y entrega de resultados de PAP  

Criterio de programación 
• Programar en  el 25% de la población asignada a los Establecimientos de Salud I-2, I-3, I-4,  

prioridad a las mujeres de 25 a 64 años. 
• Incrementar el 15%, respecto al año anterior de exámenes de papanicolaou. en los 

establecimientos de salud nivel II-1, II-2, III-1 y III -2.  
Garantizar el 100% de las lecturas y entrega de resultados de las muestras citológicas  referidas de 
los establecimientos según nivel de complejidad (I-2, I-3, I-4) a los laboratorios referenciales/ 
laboratorios  de los hospitales/ laboratorios de Institutos para la lectura citológica.  
 

6.15.3 Mujer de 30 a 49 años  examinada con inspección visual con ácido acético 
(IVAA) (5000401) 

Definición operacional.- 
La Inspección Visual con ácido Acético (IVAA) es la observación a simple vista del cuello uterino 
después de aplicar ácido acético diluido para identificar lesiones premalignas y darles un pronto 
tratamiento. 
  
El grupo poblacional al que se realizará la Inspección Visual con Ácido Acético son las Mujeres de 
30 a 49 años 
 
El Profesional de la salud deberá registrar, previo al procedimiento, los datos personales de cada 
mujer en el formato del registro general de solicitud de IVAA, así mismo ingresará esta actividad en 
las  hojas de registro  HIS con su código respectivo; luego realizará la observación directa del 
cuello uterino para identificar cualquier lesión macroscópica, después se aplica Ácido Acético del 3 
al 5% en el Cuello Uterino durante 1 min, y se espera 1 min más para inspeccionar y evalúa el 
cambio de coloración en la zona de transformación del cuello uterino. Esta actividad tiene un 
tiempo de duración de 15min. 
La aparición de epitelio blanco (acetoblanco) es indicativo de probable lesión intraepitelial de 
características pre malignas, que debe ser tratada o referida al Establecimiento de Salud de mayor 
capacidad resolutiva.  
 
Esta prueba debe ser aplicada a toda mujer de 30 a 49 años cada 3 años hasta los 49 años, 
inclusive durante el embarazo o en el control post parto. En mujeres de 50 años o más no es 
aconsejable usar este procedimiento debido a la retracción de la unión escamo-columnar.  
 
Los establecimientos de salud que brindaran este servicio son I-1, I-2, I-3, I-4 y II-1. Los 
profesionales responsables de realizar la IVAA serán de preferencia médicos gineco-obstetras,  
médico general, obstetras o un profesional de la salud entrenado, de acuerdo al nivel de 
categorización del establecimiento de Salud.  
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1 I-

2 
I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

 X X X X     X    

Unidad de Medida 
439 persona examinada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 99401, referida a:   
Z0182 Inspección visual con ácido acético (IVAA) 

Criterio de programación 
• Programar en el 100% de mujeres de  30 a 49 años que acuden a consulta médica 

ginecológica en los Establecimientos de Salud I-2,I-3,I-4, aun habiéndose realizado PAP. 

• Incrementar el 10% del total de mujeres con Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA)  
realizadas el año anterior en los establecimientos de salud nivel II-1. 

 

6.15.4 Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular del virus Papiloma 
humano (VPH) (5000402) 

Definición operacional.- 
El test para la tipificación del ADN/PVH es la prueba mediante la cual se logra identificar el ADN del 
Virus del Papiloma Humano (VPH), principal agente causal para cáncer de cuello uterino, utilizando 
para tal fin la tecnología de Captura de Híbridos 2, tecnología de amplificación de la señal que es 
altamente sensible y específica. 
 
El grupo poblacional en que se aplicará el test para la tipificación del ADN/, es la población 
femenina de 30 a 49 años adscrita al SIS. 
 
Para la detección molecular del VPH se toma de muestra de la unión escamo-columnar  del cuello 
uterino usando citocepillo, con 5 rotaciones antihorario del mismo. El extremo del citocepillo es 
colocado dentro  de un contenedor individual rotulado y se transportaran en medio adecuado 
(cadena de frío si supera las 24 horas de transportes o condiciones climatológicas adversas), para 
ser llevados a su procesamiento en el Laboratorio Central designado del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas. 
 
El test para Tipificación de ADN/PVH utilizando la Captura de Híbridos consiste  en: 

1. Hibridar sonda de ARN con el ADN diana. El ADN diana se une con sondas de ARN 
específicas, formándose híbridos ARN: ADN 

2. Captura de híbridos: Los híbridos ARN: ADN son capturados en una fase solida recubierta 
con anticuerpos de captura que son específicos para los híbridos ARN: ADN. 

3. Amplificación de la Señal: Los híbridos ARN: ADN capturados son detectados con 
múltiples anticuerpos conjugados con fosfatasa alcalina. La señal resultante puede ser 
amplificada al menos 3,000 veces. El resultado se lee e interpreta a partir de esta reacción 
quimio luminiscente. 

 
 
La toma de las muestras se realizara en los servicios de Establecimientos de Salud I-2 a I-4 que la 
Institución estime de acuerdo a coordinaciones previas. El procedimiento podrá ser realizado por 
un profesional de la salud entrenado bajo supervisión médica.  
 
Los resultados de las muestras serán notificados en un periodo no mayor de 05 días útiles a los 
servicios de los establecimientos de salud  seleccionados.  
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1 I-

2 
I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

      X X      

Unidad de Medida 
439 persona examinada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 87621, referida a:   
Toma de Muestra Test VPH 

Criterio de programación 
• Programar 10,000 mujeres tamizadas de 30 a 49 años con  test para la tipificación del 

ADN/PVH esta actividad está dirigida al  Institutos Nacional y Regional de Enfermedades 
Neoplásicas (nivel III- 2)u otro establecimiento de salud MINSA con capacidad resolutiva. 

 
6.16 MUJERES DE  40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL (3044198) 

Dentro de este producto se incluyen las actividades necesarias para el tamizaje del cáncer de 
mama, es decir de procedimientos diagnósticos sistemáticos y periódicos en población 
aparentemente sana e incluye el Examen Clínico de Mamas (ECM) anual en mujeres de 40 a 65 
años, la Mamografía  bilateral cada 2 años en mujeres de 50 a 65 años y Biopsia por Aspiración 
con Aguja Fina (BAAF) cuando se detecta una masa tumoral mamaria ya sea por ECM o por 
mamografía/ecografía aunque no sea palpable. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural 650-2013-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4419801 Persona atendida con consulta médica de mama 

4419802 Persona examinada con mamografía bilateral 

4419803 
Persona atendida con procedimiento de Biopsia por aspiración con aguja 
fina (BAAF) 

Unidad de medida del producto: 
086. Persona 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad: Persona examinada con 

mamografía bilateral (4419802) 
Subfinalid
ades 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-
2 

III-
1 

III-2 AIS
PE
D 

DISA 
/ 
GER
ESA / 
DIRE
SA 

Red INS 

4419802      X X X     

 

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

 
Porcentaje de mujeres de 40 a 65 

Registro HIS, Cubos OGEI 
I-2, I-3, I-4, II-1, II-
2, III-1, III-2 
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años tamizadas de cáncer de mama 
con examen clínico de mamas anual  

Porcentaje de mujeres de 50 a 65 
años con mamografía bilateral cada 
2 años 

Registro HIS, Cubos OGEI II-2, III-1 y III-2 

 

6.16.1 Persona atendida con consulta médica de mama (4419801) 

Definición operacional: 
Es un examen que se realiza mediante la observación y palpación de las mamas de todas las 
mujeres de 40 a 65 años para detectar alguna anormalidad clínica para tamizaje anual de cáncer 
de mama. 
  
El grupo poblacional que recibirá el Examen Clínico de mamas es la población femenina de 40 a 
65 años. 
 
El Examen Clínico de la Mama (ECM) se realiza a toda mujer de 40 a 65 años como parte del 
examen clínico general, una vez al año, con un método estandarizado que consiste en que 
teniendo a la paciente sentada con el dorso desnudo (de la cintura hacía arriba) ella pondrá las 
manos a la cintura, el profesional de salud observará para notar la presencia de bultos, 
retracciones de la piel de la mama y/o pezones, eritema de la piel de la mama, evidenciar 
engrosamiento de pezones, presencia de flujos por los pezones y/o adherencias espontáneas. 
Ayuda la inspección, que la mujer a examinar levante los brazos por encima de la cabeza para ver 
si hay algún cambio en la forma, la piel o el pezón y evidenciar mejor los signos mencionados u 
otros que generen sospecha patológica, aun en esa posición se realizará la palpación de la región 
axilar, supraclavicular y caras laterales del cuello en búsqueda de la presencia de ganglios con 
cambio en su forma, tamaño, consistencia y superficie. 
 
Luego se procederá a realizar la palpación, para lo cual la mujer se colocara en posición decúbito  
dorsal (echada boca arriba) y el profesional capacitado procederá a realizar la palpación con la 
mano enguantada de todo el tejido mamario usando la digito presión con la yema de los tres dedos 
del medio de la mano (anular, medio e índice). Considerando que el tejido de cada mama cubre 
una superficie grande, que abarca desde la segunda costilla (clavícula) hasta la sexta o séptima 
costilla y del borde externo del esternón (línea media del sostén) hasta la línea axilar media (mitad 
de la axila) el examen debe ser completo en forma ordenada siguiendo un patrón con sentido 
horario o anti horario y moviendo la mano hacia arriba y hacia abajo sobre la mama (como 
cortando el pasto). Seguidamente  se debe exprimir los pezones (ordeñar) para evidenciar la 
presencia de flujos. 
 
Este examen es realizado por profesionales de la salud como Gineco-obstetras, Cirujanos 
Oncólogos, Ginecólogos Oncólogos, Oncólogo, Médico General, Obstetras y Enfermeras, 
debidamente capacitados de cada establecimiento de salud según nivel de atención y tendrá una 
duración de 15 minutos, en el evento de haber detectado lesiones sospechosas se debe asegurar 
la referencia inmediata y oportuna a un sistema de diagnóstico adecuado en establecimientos de 
salud de mayor complejidad, utilizando los formatos de referencia del MINSA.  
 
Es recomendable que al finalizar el examen, se pueda permitir a la mujer dejar palpar su propio 
tejido de la mama, para que pueda aprender a identificar el tejido normal. 
 
En caso de mujeres gestantes  o que estén dando de lactar el ECM debe ser más exhaustivo y 
minucioso, de encontrar hallazgos de sospecha se complementará la evaluación con ecografía 
mamaría y de ser necesario la mamografía, tomando las medidas de protección necesarias según 
el caso,  
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Terminado el ECM, se le brindara orientación a la mujer examinada respecto a las indicaciones de 
acuerdo a los hallazgos encontrados. Asimismo se indicara la mamografía a la mujer que se 
encuentre dentro de la población objetivo (mujer de 50 a 65 años), de no contar el establecimiento 
de salud con el servicio de mamografía deberá hacerse la referencia al establecimiento respectivo.  
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-

2 
I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-
1 

III-2 AISPED DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

Red INS  

 X X X X X X X      

Unidad de Medida 
Persona tamizada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) ZO143, referida a:  
Examen de Mama  

Criterio de programación 
• El 100% de las mujeres entre 40 y 65 años de la población asignada a los Establecimientos 

de Salud I-2, I-3, I-4 serán tamizadas con ECM. 
• La programación en los establecimientos de salud nivel II-1, II-2, III-1 y III -2, resultará de 

incrementar el 15% del total de mujeres con prueba ECM realizadas el año anterior (además 
de los que son referidos de los otros establecimientos de salud de menor capacidad 
resolutiva). 

6.16.2 Persona examinada con mamografía bilateral (4419802) 

Definición operacional.-  
La mamografía es una exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula mamaria, 
mediante aparatos denominados mamógrafos. Estos aparatos disponen de tubos de emisión de 
rayos X especialmente adaptados para conseguir la mayor resolución posible en la visualización de 
las estructuras fibroepiteliales internas de la glándula mamaria. El propósito de la mamografía es 
identificar cambios malignos en la mama antes de que se palpe una masa mamaria 
 
El grupo poblacional a quien se realiza la mamografía bilateral s la población femenina entre 50 a 
65 años. 
 
El procedimiento se realiza a toda mujer de 50 a 65 años y/o mujer que presenten factores de 
riesgo identificados (familiar, biológico u otros). Tendrá detección periódica con intervalo bianual. 
 
De referencia para la toma de mamografía: Los establecimientos de salud que no cuenten con 
equipos mamográficos gestionarán las referencias previamente coordinadas con los 
establecimientos de mayor complejidad que cuenten con el equipo mamográfico para la referencia 
colectiva o individual con la finalidad de ejecutar el tamizaje en la población objetivo para la 
atención integral e integrada en la prevención del cáncer en la región. 
Las pacientes referidas en forma individual acudirán con la orden de mamografía y referencia al 
establecimiento de salud en fecha y hora indicado. 
 
De la toma de mamografía: Los responsables de la toma del examen mamográfico son el Médico 
Radiólogo, Tecnólogo Medico en Radiología o personal de salud capacitado para la toma de 
mamografía. La toma de mamografía bilateral tomará un tiempo aproximado de 15 minutos. 
 
De la lectura: la lectura de las mamografía serán realizadas por el Médico Radiólogo del 
establecimiento de salud que cuenta con mamografo, o de los Médicos Radiólogos de los centros 
de lectura asignados por el Hospital, DIRESA, GERESA, DISA o Red de salud. 
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El Médico Radiólogo clasificara los resultados de acuerdo a los hallazgos encontrados según la 
sistematización BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System,) para facilitar la entrega de 
resultados en establecimientos de mayor complejidad y/o por los médicos especialista (hallazgos 
anormales, lesiones sospechosas, lesiones patológicas, u otros) o para su entrega en los 
establecimientos del primer nivel de atención (hallazgos normales, sin lesiones sospechosas o 
patológicas). 
 
De la entrega de resultados: El informe de las mamografías serán entregado y explicado por el 
profesional , Cirujanos Oncólogos, Ginecólogos Oncólogos, Oncólogos, Ginecólogo, Médico 
General y/o profesional de salud no médico capacitado de cada establecimiento de salud según 
nivel de atención y de acuerdo a los hallazgos encontrados. 
 
De encontrarse alguna anormalidad, el profesional médico, deberá referir a la paciente al servicio o 
establecimiento de salud de mayor complejidad para manejo médico respectivo o de acuerdo a lo 
que el caso amerite. 
 
En establecimientos  de salud  nivel  II-2, III-1. III-2  del MINSA que cuenten con  mamógrafos 
analógico o digitales. El consolidado de casos evaluados (mamografías) será informado a la 
DIRESA, GERESA, DISA  para  consolidar la información y entregar al MINSA   

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-
1I 

I-2 I-3 I-4 II-
1 

II-
2 

III-1 III-2 DIRESA/G
ERESA 

AISPE
D 

DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 
439 Persona examinada 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS)  
77056, referida a: Mamografía bilateral 
77057, referida a: Mamografía screening 

Criterio de programación 
• El 15% de mujeres tamizadas con mamografía de la población asignada a los 

Establecimientos de Salud I-2, I-3, I-4, en mujeres de 50 a 65 años (referidas al 
establecimiento de salud que cuente con el equipo mamográfico). 

• La programación en los establecimientos de salud nivel II-1, II-2, III-1 y III -2, resultará de 
incrementar el 10% del total de mujeres con Mamografía realizadas el año anterior y el 
100% de mujeres de 50 a 65   años referidas de los centros de menor capacidad resolutiva 
para realizarse la mamografía bilateral. 

6.16.3 Persona atendida con procedimiento de Biopsia por Aspiración con Aguja 
Fina (BAAF) (4419803)     

Definición operacional: 
Esta actividad se realiza a través de una Biopsia por Aspiración con Aguja Fina (BAAF) es una 
modalidad de diagnóstico rápido, exacto y casi indoloro que permite obtener material celular de 
una masa para luego evaluarla en el microscopio y saber el probable diagnóstico de la tumoración. 
Está indicada para la evaluación de lesiones palpables de mama identificadas mediante examen 
clínico, y en el caso de una masa detectada por mamografía y/o ecografía pero no palpable, la 
BAAF puede hacerse con guía ecográfica. Además de permitir la confirmación diagnóstica de un 
quiste también permite drenar el líquido que lo contiene. La BAAF está contraindicada para la 
evaluación de micro calcificaciones sin una masa palpable o visible, en estos casos los 
procedimientos apropiados son  biopsia excisional o biopsia core estereotactica.  
 
Beneficiarias: Mujeres referidas con masa tumoral en mama palpable en examen clínico y/o 
detectada por mamografía/ecografía.  
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Los establecimientos de salud del primer nivel de atención realizaran el examen clínico y 
detectaran alguna tumoración. Derivarán a las mujeres a los establecimientos de mayor capacidad 
resolutiva para el procedimiento respectivo. 
 
Los establecimientos de salud que brindaran este servicio son del II-1 AL III-2, con capacidad 
resolutiva y estará a cargo de médicos gineco obstetras, Ginecólogos Oncólogos, médicos 
generales, obstetras u otros profesionales de la salud entrenados en la técnica de BAAF. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-2 III-1 III-2 DIRESA/
GERESA 

AISPE
D 

DISA Red INS 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Unidad de Medida 
086 Persona Atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 19000, referida a:   
Biopsia con Aspiración por Aguja Fina 

Criterio de programación 
• 100% de las mujeres derivadas o referidas con masa tumoral en mama palpable en 

examen clínico y/o detectada por mamografía/ecografía. 

6.17 VARONES DE 50 A  70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR 
VÍA  RECTAL (3044201) 

Evaluación de varones en las edades que se señalan en el producto priorizando las edades de 55 
a 69 años, el mismo consta de una exploración de palpación digital de la próstata, para percibir 
cualquier área dura irregular o anormal que puedan significar cáncer.  
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Próstata (Resolución Jefatural N° 650-2013-J/INEN- 
2013) 
 

Listado de las sufinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4420101] 
Persona atendida con consulta médica urológica que incluye examen de 
tacto rectal 

Unidad de medida del producto: 
087 - Persona atendida 

Meta física del producto: Es la igual a la meta física de su subfinalidad: Persona 
atendida con consulta médica urológica que incluye examen de tacto rectal (4420101) 
Subfinalidades Categorias de Establecimientos 

I-
1 

I-2 I-3 I-4 
II-
1 

II-2 
III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

Red IN
S 

 
[4420101] 

 X X X X 
X X X 

X    
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Indicador de producción física de producto  
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Porcentaje de varones de 50 a 70 
años con  examen de tacto rectal 
en consulta médica urológica, 

 
 
Registro HIS, Cubos OGEI 

DIRESA/ 
GERESA/DISA 

 

6.17.1 Persona atendida con consulta médica urológica que incluye examen de 
tacto rectal (4420101) 

Definición operacional.- 
El  examen de tacto rectal debe ser realizado por personal médico capacitado, a todo varón entre 
las edades mencionadas en el producto priorizando las edades de 55 a 69 años. 
El grupo poblacional que recibirá el examen de tacto prostático por vía rectal es la población 
masculina entre los 50 a 70 años de edad con prioridad entre los 55 a 69 años. 
Esta subfinalidad incluye: 

• Tacto rectal 
• Solicitud para Antígeno Prostático Específico (PSA) 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

 X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) Z125, referida a:   
Examen para tumor de próstata 

Criterio de programación 
• Coberturar al 15% de los varones entre 50 y 70 años con prioridad al grupo entre 55 y 69 

años de la población asignada al establecimiento de salud del I-1 al I-4. 
• Coberturar al 100% de pacientes que acuda al establecimiento de en población masculina 

de 50 a 70 años,  
• En establecimientos de salud desde  II-1 Incrementar 10% de examenes de tacto prostático 

por vía rectal atendidos el año anterior, que incluya al 100% de varones entre 55 a 69 años  
que acuden por algún motivo de consulta.  

La Fuente de información para la programación será: 
• La población masculina en el rango de edad asignada al establecimiento adscrita al SIS. 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de varones en rango de edad que 

acuden al EESS.  
 

6.18 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA Total. (3044202) 
Este producto está referido al dosaje de Antígeno Prostático Específico (PSA) total en sangre para 
el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata, en quienes 
generalmente se encuentra elevado. Está dirigido a varones en las edades que se señalan en el 
producto priorizando las edades de 55 a 69 años.  
 
Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la intervenciones 
Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Próstata (Resolución Jefatural N° 650-2013-J/INEN- 2013) 
 
Listado de las subfinalidades del producto: 
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CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4420201] Persona atendida con consulta médica de urología 

[4420202] Persona examinada con dosaje de PSA Total 

 
Unidad de medida del producto: 

087 - Persona atendida 

Meta física del producto: es igual a la meta física de la subfinalidad: Persona examinada con 
dosaje de PSA total (4420202) 

Subfinalidades Categorias de Establecimientos 

I-
1 

I-2 
I-
3 

I-4 
II-
1 

II-2 III-1 
III-
2 

AISP
ED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

Red IN
S 

 
 [4420202] 

     X X X     

 
Indicador de producción física de producto  

Indicador Fuente de información 
verificable 

Categorías 

Porcentaje  de varones  de 50 a 70 
años de edad con atención en 
consultorio urológico donde recibe  
indicación de PSA total y se realizó 
el dosaje de PSA total y acude al 
consutorio para los resultados 

 
 
Registro HIS, Cubos OGEI 

 
 
DIRESA/ 
GERESA/DISA 

 
6.18.1 Persona atendida con consulta médica de urología (4420201) 
Definición operacional.- 
Consiste en el examen físico y tacto rectal a todo varón entre las edades mencionadas en el 
producto priorizando las edades de 55 a 69 años, por personal médico capacitado quien además 
reciba como parte de la consulta la indicación del Dosaje de PSA así como las indicaciones 
respectivas para el examen. 
 
El grupo poblacional a quien se atenderá con consulta médica urológica es toda la población 
masculina entre los 50 y 70 años de edad, con prioridad entre 55 a 69 años. 
 
Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

    X X X X      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida  
Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) Z125, referida a:   
Examen para tumor de próstata 
 
 Criterio de programación 

• Coberturar al 15% de los varones entre 50 y 70 años con prioridad al grupo entre 55 y 69 
años de la población asignada al establecimiento de salud del I-1 al I-4. 

• Coberturar al 100% de pacientes que acuda al establecimiento de en población masculina 
de 50 a 70 años,  
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• En establecimientos de salud desde  II-1 Incrementar 10% de examenes de tacto prostático 
por vía rectal atendidos el año anterior, que incluya al 100% de varones entre 55 a 69 años  
que acuden por algún motivo de consulta.  

La Fuente de información para la programación será: 
• La población masculina en el rango de edad asignada al establecimiento adscrita al SIS. 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de varones en rango de edad que 

acuden al EESS.  
 
6.18.2 Persona con Dosaje de PSA Total (4420202) 
Definición operacional.- 
El Dosaje de PSA Total debe ser indicado por personal médico, a todo varón entre las edades 
mencionadas en el producto priorizando las edades de 55 a 69 años y que además acude a su 
consulta de entrega y evaluación de resultados y en caso de encontrarse los resultados fuera de 
los parámetros normales será referido al urólogo. 
 
Esta subfinalidadincluye: 

• Dosaje de Antígeno Prostático Específico (PSA) 
• Resultados e interpretación de Resultados 

 
El grupo poblacional al que se realiza el Dosaje PSA es toda la población masculina entre los 50 y 
70 años de edad con prioridad entre los 55 a 69 años. 
 
Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

    X X X X      

 
Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 
 
Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) 84152, referida a:   
Antígeno Prostático Específico PSA 

Criterio de programación 
• Coberturar al 15% de los varones entre 50 y 70 años con prioridad al grupo entre 55 y 69 

años de la población asignada al establecimiento de salud del I-1 al I-4  
• Coberturar al 100% de pacientes que acuda al establecimiento de en población masculina 

de 50 a 70 años,  
• En establecimientos de salud desde  II-1 Incrementar 10% de Dosaje PSA realizados  el año 

anterior, que incluya al 100% de varones entre 55 a 69 años  que acuden por algún motivo 
de consulta.  

Que hayan recibido consulta médica urológica que incluye tacto prostático popr vía rectal. 

La Fuente de información para la programación será: 
• Registros administrativos de atenciones de consulta médica urológica copn indicación De 

Dosaje PSA. 
• Registros administrativos de atenciones del año anterior de varones en rango de edad que 

acuden al EESS. 
 

6.19 PERSONA DE  45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (3045112) 
La Endoscopía Digestiva Alta de cáncer gástrico es el proceso mediante el cual el profesional logra 
visualizar a través del endoscopio el esófago, el estómago y el duodeno. La imagen es transmitida 
a un monitor en donde se pueden identificar lesiones como úlceras, erosiones y lesiones 
sospechosas de neoplasia maligna. 
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Esta actividad está dirigida a la población de 45 a 65 años de edad con sintomatología asociada y 
evaluación especializada. La entrega del servicio estará a cargo de profesionales médicos 
gastroenterólogos en el nivel de atención II-2, III-1 y III-2, para ello el establecimiento deberá contar 
con el equipo de endoscopía alta y gastroenterólogos. 
 
La realización de una endoscopia alta tendrá un tiempo de duración de 45 minutos. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 
Guías de práctica clínica de Cáncer estómago RJ 650-2013-J/INEN 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

4511201 Persona atendida con consulta médica de gastroenterología 

4511202 Persona examinada con endoscopia digestiva alta 

4511203 Persona examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica 

 

Unidad de medida del producto: 
086 Persona examinada 

Meta física del producto: 
La meta física del producto es igual a la meta física de la subfinalidad:  

 4511201 - Persona atendida con consulta médica de gastroenterología 

Subfinalida
des 

 Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

4511201      x x x x     

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  
El indicador de Producción física se mide según el porcentaje de personas entre los 45 a 65 años 
de edad con sintomatología asociada que son atendidas  con exámen físico, endoscopia digestiva 
alta y toma de muestra para detección de cáncer gástrico    ; información que se recaudará del 
Registro HIS, Cubos de OGEI. 
El producto se entregará en los establecimientos de categoría III-1 III-2 III E y II 2 si cuenta con 
capacidad resolutiva para esta finalidad. 

 

6.19.1  Persona atendida con consulta médica de gastroenterología (4511201) 

Definición operacional: 
Se denomina persona atendida con consulta médica de gastroenterología a aquella persona entre 
los  45 a 65 años de edad examinada mediante examen físico y que además reciba como parte de 
la consulta la indicación de Endoscopia Digestiva Alta, así como las indicaciones respectivas para 
el examen y/o resultados del Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica. 

Quien entrega: 
 Gastroenterologo 

 

Además se requiere de:  
 Enfermeras  

 Otros profesionales de la salud.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     
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Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Criterios de programación: Programar al 100% de los pacientes  que acuden para determinar 

estadiaje según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población 
afiliada al SIS (componentes subsidiado y semisubsidiado). 
 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.19.2 Persona examinada con endoscopia digestiva alta (4511202) 

Definición operacional.- 
Se denomina persona  con Endoscopia Digestiva Alta a aquella persona entre los 45 a 65 años de 
edad, examinada y evaluada a través de dicho examen médico, susceptible o no a estudio 
patológico de biopsia quirúrgica. Esta actividad será realizada por el médico gastroenterólogo. 
 

Grupo poblacional que recibe el producto: Persona entre los 45 a 65 años de edad con 

sintomatología gástrica. 
 

Quien entrega: 
 Gastroenterólogo 

 

Se requiere de:  
 Enfermeras con entrenamiento 

 Técnicos de salud 

 Otros profesionales según requiera el caso 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     

 

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 
 

Criterio de programación: 100%  de personas  con resultado de endoscopia alta  de 

gastroenterología que acuden según demanda, con factores de riesgo detectadas (en aquellos 
hospitales que cuenten con el equipo de endoscopia)  Prioritariamente adscritos al SIS, 
Incrementar el 10%  de pacientes, con resultado de endoscopia alta en referencia al año anterior. 
Prioritariamente adscritos al SIS 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 

 

6.19.3  Persona con Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica (4511203) 

Definición operacional.- 
Se denomina persona con Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica a aquella persona entre los  45 
a 65 años de edad examinada y evaluada a través de la Endoscopia Digestiva Alta y que además 
se procedió durante el mismo a la toma de muestra de lesión sospechosa, para ser evaluada a 
través del mencionado estudio patológico 
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Grupo poblacional que recibe el producto: Persona entre los 45 a 65 años de edad 

examinada y evaluada a través de la Endoscopia Digestiva Alta y que además se procedió durante 
el mismo a la toma de muestra de lesión sospechosa. 
 

Quien entrega: 
 Gastroenterólogo 

 Anatomopatologo 
 

Se requiere de:  
 Personal auxiliar calificado 

 Biólogo 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     

 

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

 

Criterio de programación: El 100%  de personas examinadas con endoscopia digestiva alta, 

con estudio anatomo- patológico complementario, con resultado y entregado. 
 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.20 PERSONAS CON EVALUACIÓN MÉDICA PREVENTIVA EN CÁNCER: DE 
COLON Y RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL (3000364) 

Consiste en la evaluación de las personas que acuden a los establecimientos de con el propósito 
de promover y mantener la salud, asimismo de encontrar alguna sintomatología que determine la 
presunción de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros o que se encuentran 
en edad de riesgo. Incluye una serie de procedimientos para determinar el diagnóstico definitivo, 
de no contar con ello será transferido a otro establecimiento de mayor capacidad resolutiva. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

 

Listado de las sufinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0036401] 
Personas con evaluación médica preventiva preventiva en cáncer: de colon 
y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros 

Unidad de medida del producto: 
086. Persona 

Meta física del producto: Es la igual a la meta física de su subfinalidad: Personas con 
evaluación médica preventiva preventiva en cáncer: de colon y recto, hígado, leucemia, 
linfoma, piel y otros l (0036401) 
Subfinalidades Categorias de Establecimientos 

I-
1 

I-2 I-3 I-4 
II-
1 

II-2 
III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

Red IN
S 
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[0036401] 

 X X X X 
X X X 

X    

Indicador de producción física de producto  
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Porcentaje de personas que 
acuden a los servicios de 
salud y son evaluadas para 
descartar sintomatologías 
presuntivos de cánce: colon, 
resto, hígado, leucemia, 
linfoma y piel anualmente 

 
 
Registro HIS, Cubos OGEI 

I-2, I-3, I-4, II-1, 
II-2, III-1, III-2 

 

6.20.1 Personas con evaluación médica preventiva preventiva en cáncer: de colon y 
recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros (0036401)  

Definición operacional.- 
Consiste en la evaluación preventiva de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y 
otros por personal médico a las personas que acuden a los establecimientos de salud. Están 
incluidos en este conjunto de actividades la evaluación médica y examen clínico, asimismo la 
identificación de factores de riesgo y la referencia o derivación para estudios complementarios. 
 
El grupo poblacional que recibe esta evaluación médica preventiva son todas las personas que 
acuden a los establecimientos de salud. Según el siguiente criterio de edad: 

• Evaluación médica preventiva de Hígado, Piel, Leucemia y Linfoma será a partir de 18 
años de edad 

• Evaluación médica preventiva de Colon y Rectio a partir de 50 años. 
 
La entrega de esta subfinalidad estará a cargo de profesionales médicos: médico general, médico 
de familia, médico Oncólogo, médico neumólogo u otros especialistas.en los establecimientos de 
salud de primer nivel de atención siempre y cuando cuenten con el equipo básico de profesionales 
de la salud (I-2, I-3, I- 4). Así también en los establecimientos del 2do y 3er nivel de atención (II-1, 
II-2, III-1, III-2, III-E). Se podrá contar con equipos médicos de especialistas itinerantes de acuerdo 
a las coordinaciones realizadas a través de la Dirección Regional de Salud de cada gobierno 
regional con la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, así también se 
podrá coordinar con los profesionales especialistas de los hospitales/Institutos referenciales según 
región para brindar este servicio en los establecimientos de salud de menor capacidad resolutiva 
utilizando la estrategia de campañas de salud en materia oncológica. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

 X X X X X X X  X    

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) , referida a:   

• Z80.0 Historia familiar de tumor maligno de órganos digestivos (Afecciones clasificables en 
C15–C26). 

• Z85.0 Historia personal de tumor maligno de órganos digestivos. (Afecciones clasificables en 
C15–C26). 
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Criterio de programación 
• Para los establecimientos del nivel I-2, I-3, I-4, programar al 25% de los pacientes que 

acuden a los diferentes servicios por algún motivo de consulta prioritariamente a población 
afiliada al SIS. 

• Para los establecimientos del nivel II-1, II-2, III-1, III-2, III-E, programar de acuerdo al 
histórico (3 años anteriores) prioritariamente la población SIS (componentes subsidiado y 
semisubsidiado) y de preferencia del quintil I y II de pobreza, incrementando en 10% del año 
anterior..  

 
La Fuente de información para la programación será: 

• Registros administrativos de atenciones de personas que acuden al EESS.  
• Reporte Estadístico HIS de atenciones del año anterior de personas que acudieron al EESS   

 

6.21 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA (3000424)  
 
La colposcopia es un procedimiento médico instrumentado que consiste en la observación 
magnificada de la superficie del cuello uterino (previa aplicación de Ácido Acético al 3-5%). Esta 
actividad está dirigida a las mujeres de 30 a 49 años de edad, con resultado de examen citológico 
anormal.  
 
Este procedimiento permite identificar áreas sospechosas de lesiones pre malignas, permitiendo la 
toma de biopsias de dichas zonas las que serán enviadas al estudio de anatomía patológica 
respectiva.  
 
La colposcopia es un procedimiento ambulatorio, siendo los profesionales responsables de 
realizarlo los Médicos Cirujanos Oncólogos, Ginecólogos Oncólogos, Ginecó-obstetras  y médico 
general con entrenamiento. El tiempo que demora para realizar la actividad es de 15 a 20 minutos.  
Estos servicios serán ofrecidos en los Establecimientos de Salud partir del nivel II-I, II-2, III-1 y III-2 
que cuenten con el equipo de colposcopia, material médico quirúrgico básico e insumos médicos. 
Los establecimientos de salud I-3 y I-4 lo realizaran siempre en cuando cuenten con el equipo de 
colposcopia, material médico quirúrgico básico e insumos médicos y personal de la salud  
entrenado. 
 
El entrenamiento y certificación de los profesionales de la salud será de 06 días y estará a cargo 
de los ginecólogos oncólogos de las Unidades Oncológicas, Departamentos de Oncología, 
Unidades de Displasia y/o Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas y/o el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas; incluyendo pasantías previamente coordinadas con el 
Centro de Entrenamiento y fortalecida a través de información vía Internet con los entrenados. 
Siendo necesario el uso de equipo de cómputo, audio visual, diseño y elaboración de material 
impreso, guías, formatos de reporte de casos. Las DIRESA/GERESA/DISA serán las responsables 
del aspecto logístico y administrativo. 
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 
Guías de práctica clínica de Cancer de cuello uterino, RJ 650-2013-J/ INEN 

 

Listado de las subfinalidades del producto: 
 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0042401 PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 

0042402 PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA 

0042403 PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA 
QUIRURGICA 
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Unidad de medida del producto: 

086. Persona atendida. 

 

Meta física del producto: 
Se considera igual a la meta física de la subfinalidad persona atendida con consulta 
medica ginecologica (0042401) 

Subfinalidades 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

0042401    X X x x x X     

 

Indicador de producción física de producto  

 Se medirá el indicador de acuerdo al porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de  edad  con 
resultado de citología celular anormal que acude a un consultorio ginecológico para realizarse la 
evaluación colposcópica. 
Se recogerá la información del Registro HIS, Cubos OGEI 

Se brindará el producto desde la categoría I 4 hasta III E (según capacidad resolutiva) 

 

6.21.1 Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042401) 

Definición operacional.- 

Es aquella mujer prioritariamente entre 30 a 49 años, que ha sido referida de algún 
establecimiento de salud con un resultado de citología cervical, IVAA, Papanicolaou anormal, que 
llega al consultorio de ginecología para realizarle la evaluación colposcópica respectiva y la toma 
de biopsia de ser necesario. Dicha evaluación se realizará con una periodicidad de cada 4-6 
meses y por un período de tiempo de dos años, siempre y cuando los respectivos informes 
fuesen normales. 

 

La consulta médica ginecológica lo realizará el gíneco-obstetra, el gíneco-oncólogo o cirujano-
oncólogo de cada establecimiento de salud según niveles de atención. El tiempo de consulta 
ginecológica será de 15 minutos, la misma que consiste en el examen colposcópico, previa 
información y firma del consentimiento informado por parte de la paciente. La entrega del informe 
colposcópico, así como del informe de anatomía patológica de la biopsia de cuello uterino, de ser 
el caso, se realizará en dicha consulta ginecológica; se utilizarán materiales médico quirúrgicos 
básicos e insumos médicos. 

 

En caso resultara necesario la evaluación de la paciente en establecimientos de salud de mayor 
complejidad se le referirá utilizando los formatos de referencia del sector. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
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I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

   X X x x x X     

 

Unidad de Medida 

• 086. Persona atendida. 

 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
57452 Colposcopia  
 

Criterio de programación 
Se programará al 100% de mujeres, (examen citológico anormal luego del tamizaje) con   consulta 
médica, prioritariamente aquellas adscritas al SIS La información se recaudará del Registro HIS, 
Cubo OGEI 

 

6.21.2 Persona Examinada con colposcopia (0042402) 
 

Definición operacional 

Es toda aquella mujer de 30 a 49 años, quien como parte de la consulta médica ginecológica y que 
con fines de detección y diagnóstico de lesiones pre malignas es examinada mediante estudio 
colposcópico, el cual permite la magnificación visual del Cuello Uterino. El estudio colposcópico se 
realizará en los consultorios de ginecología del establecimiento de salud que cuenten con el 
equipamiento según regiones priorizadas, utilizando material médico y equipamiento médico como 
colposcopio y será brindado por el profesional médico especialista entrenado, utilizando 15 a 20 
minutos por cada paciente, si fuera el caso necesario se procederá a la toma de biopsia para el 
estudio patológico respectivo. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

   x x x x x X     

 

Unidad de Medida 
 086. Persona atendida. 
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Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

57452 Colposcopia  

Criterio de programación 
Se programará al 100% de mujeres, con examen citológico anormal, examinadas con colposcopia 
para detección y diagnóstico de lesiones pre malignas prioritariamente  adscritas al SIS.La 
información se recaudará Registro HIS, Cubos OGEI 

 

 

6.21.3 Persona Examinada Con Estudio Patologico De Biopsia Quirurgica 
 

Definición operacional 

Es toda mujer quien durante el estudio colposcópico fue necesario la toma de muestras de tejido 
cervical para el estudio anátomo patológico respectivo, dicha muestra será tomada por el mismo 
profesional que realiza el estudio con colposcopia y se realizará en los consultorios de ginecología 
de los establecimientos de salud según su capacidad resolutiva. 

 

La muestra de estudio será procesada y revisada por profesionales tecnólogos médicos, patólogos 
de los centros de referencia de lectura de muestras y los resultados serán entregados por el 
médico luego de 05 a 07 días, si el resultado fuera anormal o patológico, la paciente será referida 
al establecimiento de salud de mayor complejidad según el sistema de referencia y contra 
referencia del sector. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

   x x x x x X     

 

Unidad de Medida 
 086. Persona atendida. 

 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

57452 Colposcopia  

Criterio de programación 

Se programará al 100% de mujeres con examen citológico anormal que requieran el estudio 
patológico de biopsia quirúrgica 

El 100% de las muestras (estudio patológico de biopsia quirúrgica) obtenidas deber ser 
procesadas, informadas e entregadas a las pacientes por médico tratante en un tiempo no mayor 
de 30 días. 
 

6.22 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE 
CRIOTERAPIA O CONO LEEP (3000425)  
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Esta actividad se realizara en mujeres de 30 a 49 años que tengan examen citológico anormal, 
previo examen de IVAA o pap positivos; en establecimientos que no tengan capacidad resolutiva 
se les realizara crioterapia; aquellos establecimientos con capacidad resolutiva que cuenten  con 
colposcopia se les realizara cono LEEP. 
 
Se realiza en establecimientos con capacidad resolutiva desde el nivel I 2 hasta el III 2 por 
ginecólogos y ginecólogos oncólogos  

 
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 
Guías de práctica clínica de Cancer de cuello uterino, RJ 650-2013-J/ INEN 

 

Listado de las subfinalidades del producto: 
 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0042501 PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 

0042502 PERSONA EXAMINADA CON CRIOTERAPIA 

0042503 PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP 

 

Unidad de medida del producto: 

086. Persona atendida. 

 

Meta física del producto: 
Se considera igual a la meta física de la subfinalidad persona atendida con consulta 
medica ginecologica (0042501) 

Subfinalidades 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

0042401  X X X X x x x X     

 

Indicador de producción física de producto  
Se medira según el Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad atendidas  en un 
establecimiento de salud y cuentan con PAP/Colposcopía anormal que acuden al consultorio de 
ginecología para el procedimiento de crioterapia. 

Se recogerá la información del Registro HIS, Cubos OGEI 
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6.22.1 Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042501) 

Definición operacional.- 

Es aquella persona  que ha sido referida de establecimientos de salud I-2, I-3. I-4 y aquellas que 
son atendidas en los establecimientos de salud de nivel II-I, II-2, III-1 y III-2 que cuenten con un 
resultado de Papanicolaou y/o colposcopia anormal, que llega al consultorio de ginecología para el 
procedimiento de Cono Leep.  

 

La consulta médica ginecológica lo realizara el Cirujano Oncólogo, Ginecólogo Oncólogo, Gíneco 
Obstetras y médico general capacitado de cada establecimiento de salud según niveles de 
atención. El tiempo de consulta ginecológica será de 15min, la misma que consiste en el examen 
ginecológico previa a la crioterapia utilizando material e insumos médicos necesarios. 

 Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

 X X X X x x x X     

 

Unidad de Medida 

• 086. Persona atendida. 

 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
57522 LEEP 
57511 Crioterapia 

Criterio de programación 

Se programará al 100%  de mujeres, atendidas con consulta médica  (con colposcopia positiva y 
displasia moderada y grave) prioritariamente aquellas adscrita al SIS. 

 

6.22.2 Persona con lesiones precancerosas de cuello uterinotratada con  
crioterapia (0042502) 

Definición operacional 
Es toda mujer a quien durante la atención ginecológica, se encontró IVAA o PAP positivo, con 
lesiones precancerosacomo displasia moderada y grave (NIC 2 y NIC 3) y/o lesiones de cuello 
uterino causadas por el Virus del Papiloma Humano (VPH), susceptible de ser tratada y que en el 
establecimiento de salud no exista capacidad resolutiva para brindar colposcopia, biopsia para un 
diagnóstico confirmatorio y tratamiento adecuado, sin posibilidad de ser referida. Este tratamiento 
consiste en la aplicación de frio intenso con óxido nitroso, se realiza en  los establecimientos de 
salud hasta el nivel I-4 que cuenten con el equipo de crioterapia y con los insumos necesarios. El  
profesional de salud tratante programará la evaluación y seguimiento de la paciente.  

Los establecimientos de salud  donde se realice esta actividad enviarán mensualmente a la Red el 
informe formato establecido, la Red informa el consolidado a la Dirección de Salud /Dirección 
Regional de Salud y ésta informa el consolidada al Nivel Central (MINSA).Ver Anexo 5. 
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Los profesionales responsables de realizar la crioterapia son Ginecólogos, y médicos generales y 
Obstetras con entrenamiento, el mismo que será una vez al año y tendrá una duración de 06 días, 
40% teórico y 60% práctico. Seguida de un asesoramiento virtual, telefónica, monitoreo y 
evaluación a través de visitas de asistencia técnica.  

Estos servicios serán ofrecidos en los Establecimientos de Salud del nivel I-1, I-2, I-3 y I-4  que 
cuenten con el equipo de crioterapia, balón de Oxido Nitroso insumos y material médico necesario 
y profesional de salud capacitado para su realización. El tiempo que demora para realizar  la 
actividad  es de 25 minutos. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

 X X x x x x x X     

 

Unidad de Medida 
 086. Persona atendida. 

 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

57511 Crioterapia  

Criterio de programación 

Se programará al 100% de mujeres,  con displasia moderada y severa, examinadas con IVAA en 
establecimientos de salud hasta el I-4, que presenten displasia moderada y grave (NIC 2 y NIC 3) 
y/o lesiones de cuello uterino causadas por el Virus del Papiloma Humano (VPH), prioritariamente  
adscritas al SIS, que no puedan ser referidas a un establecimiento de mayor complejidad o que no 
exista seguridad de la continuidad del tratamiento. 

La información se recaudara del Registro HIS 

 

6.22.2 Persona examinada y atendida para Cono Leep (0042503).- 
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Definición operacional 

Es toda mujer a quien durante la atención medica ginecológica, con IVVA y/o examen 
colposcópico, se le detectó una lesión susceptible de ser tratada con cono LEEP como displasia 
moderada y grave (NIC 2 y NIC 3) y/o lesiones de cuello uterino causadas por el Virus del 
Papiloma Humano (VPH). 

 

Este tratamiento se realiza en el consultorio de ginecología de los establecimientos de nivel II-I, II-
2, III-1 y III-2 que cuenten con el equipo de cono LEEP y con los insumos, respectivos. 

 

Esta actividad será  realizada por el Cirujano Oncólogo, Ginecólogo Oncólogo, Gíneco Obstetras, 
El médico tratante programará evaluación y seguimiento de la paciente.  

 

Los establecimientos de salud de nivel II-I, II-2, III-1 y III-2, que realizan esta actividad enviarán 
mensualmente a la Red el informe formato establecido, la Red informa el consolidado a la 
Dirección de Salud /Dirección Regional de Salud y ésta informa el consolidada al Nivel Central 
(MINSA). Los Establecimientos de salud I-4 lo realizaran siempre en cuando que cuenten con 
capacidad resolutiva.  

 

Criterios de Inclusión:  

• LIE de alto grado (Displasia moderada, Displasia severa y Cáncer in situ) 

• Biopsia de NIC de alto grado (NIC II, III y CIS) 

• Colposcopia compatible con NIC AG 

• NIC I persistente o recurrente. 

 

Criterios de Exclusión:  

• Sospecha de cáncer invasor 

• Citología de adenocarcinoma 

• NIC endocervical  

• Cáncer Micro invasor 

• NIC AG recurrente por segunda vez 

• NIC AG tratado previamente con Cono Frio 

• NIC AG con compromiso de fondo de saco vaginal 

• Lesiones cervicales mayor del 75% del cérvix 

• Disociación Cito-colpo-histológica 

• Colposcopia No satisfactoria 

• Gestación  

• Deformidades anatómicas de cuello uterino. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

    x x x x X     

 

Unidad de Medida 
 086. Persona atendida. 

 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

57522 LEEP  

Criterio de programación 
Se programará al 100% de mujeres,  que presenten displasia moderada y severa al examen 
colposcópico,  en establecimientos con capacidad resolutiva para brindar tratamiento con cono 
LEEP, prioritariamente  adscritas al SIS. 

6.23. ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y 
TRATAMIENTO (3000365) 

Consiste en evaluar a las mujeres que acuden al servicio con el diagnóstico de Cáncer de Cuello 
Uterino,  con el propósito de determinar el Estadio Clínico del Cáncer,  sean estos  I, II, III y IV e  
iniciar el tratamiento respectivo: Manejo  Medico,  Cirugía,  Radioterapia, Paliativos  y/o 
sintomáticos.  

Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural 650-2013-J/INEN 

Listado de las subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

0036501 Diagnóstico y estadiaje de cáncer de cuello uterino 

0036502 Tratamiento de cáncer de cuello uterino con estadio clínico I 

0036503 Tratamiento de cáncer de cuello uterino con estadio clínico II 

0036504 Tratamiento de cáncer de cuello uterino con estadio clínico III 

0036505 Tratamiento de cáncer de cuello uterino con estadio clínico IV 

Unidad de medida del producto: 

438. Persona Tamizada  

Meta física del producto: 
La meta física del producto es igual a la meta física de la subfinalidad Diagnóstico y estadiaje de 
cáncer de cuello uterino (0036501) 

Subfinalid
ades 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-
2 

III-
1 

III-2 AIS
PE
D 

DISA 
/ 
GER
ESA / 
DIRE

Red INS 
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SA 

0036501     X X X X     

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Porcentaje de mujeres con 
diagnóstico de cáncer de cuello 
uterino que reciben tratamiento según 
estadío identificado 

Registro HIS, Cubos OGEI  

 

6.23.1 Diagnóstico y estadíaje de cáncer de cuello uterino (0036501) 

Definición operacional: 
Esta actividad está orientada a evaluar a las mujeres que acuden al servicio con el diagnóstico de 
cáncer de Cuello Uterino,  con el propósito de determinar el  estadio clínico del cáncer,  sea este: I, 
II, III ó IV, para iniciar el tratamiento respectivo.  
 
El Grupo poblacional al que se realiza el Diagnóstico y estadíaje de cáncer de cuello uterino son las 
Mujeres que acuden con el diagnóstico presuntivo de cáncer de Cuello Uterino 
 
Para el Diagnóstico y estadíaje de cáncer de cuello uterino se considera:  

 Toma de Muestra de Biopsia Quirúrgica. 

 Colposcopia. 

 Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica. 

 Radiografía de Tórax. 

 Ecografía Abomino pélvica. 

 Inmunohistoquímica por marcador. 

 Exámenes de laboratorio: Hematológicos,  bioquímicos, etc.  

 Exámenes de estadiaje: TAC, RMN, otros estudios de imágenes y otros. 
 
Para el desarrollo de estos procedimientos son requeridos los siguientes especialistas: Ginecólogo 
Oncólogo, Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad en Ginecología, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Ginecólogos con acreditación en el 
manejo oncológico, Médico Radiólogo. Además se requiere de la participación de Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Enfermeras, 
Tecnólogos médicos: Citotecnólogo, laboratorio, radiólogo, Personal auxiliar calificado ytros 
profesionales de la salud que se requiera (psiquiatra y/o psicólogo, nutricionista). 
 
Las actividades y procedimientos son desarrollados en Establecimientos de salud II-1,  II-2, II-E;  
III-1, III-2 y III-E según la capacidad resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - 
Unidades  de Displasia,  Unidades Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro  servicio que 
haga de sus veces) 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-

1 
II-2 III-1 III-2 DIRESA/

GERESA 
AISPE
D 

DISA Red INS 

    X X X X      

Unidad de Medida 
888 –Persona con diagnostico 
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Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS), referida a:   
(C53) Cáncer de cuello uterino: 

Criterio de programación 
Para los establecimientos  del nivel II-1, II-2, III-1, III-2, III-E,  Programar al 100% de las mujeres 
que acuden con Diagnóstico de Cáncer   para determinar el estadíaje  según demanda en los 
últimos 3 años, prioritariamente a población afiliada al SIS (Componentes subsidiado y 
semisubsidiado). 
Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI 

6.23.2 Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico I (0036502) 

Definición operacional 
Grupo poblacional que recibe el producto 

Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de Cuello Uterino   que se encuentre en 
Estadio Clínico I, se realizará el tratamiento según evaluación médica, Manejo Médico, Cirugía o  
Radioterapia. 
 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
 
Se realizará a través de: 
 
Intervención Quirúrgica: 

 Consulta Ginecología (1 consulta para entrega de resultados para definir intervención) 

 Exámenes  Pre operatorios. 

 Tamizaje Serológico para donante. 

 Riesgo  quirúrgico. 

 Intervención:  
Histerectomía Radical, Hospitalización (4 días, incluye un día de hospitalización antes de la 
intervención). 

 Nebulización (9 procedimientos). 

 Cono frio / traquelectomia: Intervención que aplica para estadios tempranos que desean 
conservar fertilidad. 

 
Tratamiento Médico 

 Consulta de Radioterapia (6 atenciones: Inicial y 1 atención semanal durante radioterapia) 

 Radioterapia - Acelerador Lineal: Simulación, Planificación Física, Verificación de Campos 
(5 procedimientos), Teleterapia Acelerador Lineal 25-28 sesiones), Braquiterapia de Alta 
Tasa (2 procedimientos). 

 Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Quimioterapia en Infusión (5 sesiones), 
Preparación de Esquema (5 bolsas), Esquema: Cisplatino (5 paquetes). 

 Exámenes y Procedimientos por radioterapia y quimioterapia: 

 Hematológicos: Se considera 5 exámenes de: Hemograma Completo, Grupo Sanguíneo y 
RH. 

 Perfil Hepático, Renal y de coagulación 

 Y se considera 1 examen de: TAC de Tórax, TAC de Abdomen y Pelvis, Tamizaje 
Serológico por donante y 3 unidades de Bolsa Colectora de Sangre Cuádruple. 

 
Seguimiento 

 4 atenciones por consulta externa al año el primer año, completar por años siguientes de 
acuerdo a Guía clínica. 

 2 exámenes anuales de: Papanicolaou, Ecografía Abdominal Pélvica. 

 1 examen anual de: Radiografía de Tórax. 
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Para el Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico I se requiere de: Cirujanos 
Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Ginecólogo Oncólogo, Cirujanos especialistas 
con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía patológica de 
preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con acreditación 
en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos y/o  
Hematólogos Oncólogos, Médicos ginecólogos con acreditación en seguimiento. Además se 
requiere de la participación de los siguientes profesionales: Físicos médicos, Enfermeras de 
preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico 
farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Patólogo clínico y otros profesionales según requiera el 
caso. 
 
Esta atención se realizará en Establecimientos de Salud   II-1,  II-2, II-E  III-1, III-2 y III-E, según la 
capacidad resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  
Unidades Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-
1I 

I-2 I-3 I-4 II-
1 

II-
2 

III-1 III-2 DIRESA/G
ERESA 

AISPE
D 

DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS), referida a:   
(C53) Cáncer de cuello uterino: 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  que acuden para tratamiento con estadio I   según demanda 
de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS. 

 

6.23.3 Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico II (0036503) 

Definición operacional 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de Cuello Uterino   que se 
encuentre en  Estadio clínico II se realizará el tratamiento según evaluación médica, 
Manejo Médico, Cirugía o  Radioterapia. 

El Grupo poblacional que recibe el Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico II 
son las Mujeres con cáncer de Cuello Uterino  Estadio Clínico II 
 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
 
Se realizará a través de: 
Tratamiento Médico - QT – RT- Quirúrgico. 

 1 Consulta Ginecología (entrega de resultados) 

 Consulta de Radioterapia (6 atenciones: Inicial y 1 atención semanal durante radioterapia). 

 Radioterapia - Acelerador Lineal: Simulación, Planificación Médica (1 procedimiento), 
Planificación Física (1 procedimiento), Verificación de Campos (5 procedimientos), 
Teleterapia Acelerador Lineal (25-28 sesiones), Braquiterapia de Alta Tasa (2-3 
procedimientos). 

 Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Quimioterapia en Infusión (5 sesiones), 
Preparación de Esquema (5 bolsas), Esquema: Cisplatino (5 paquetes). 

 
Exámenes y Procedimientos por radioterapia y quimioterapia: 
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 Hematológicos, Tamizaje serológico para VHB y VIH, perfil Hepático, perfil renal, perfil de 
coagulación.  

 Se considera 1 examen de: TAC de Tórax, TAC de Abdomen y Pelvis, Tamizaje Serológico 
por donante y 3 unidades de Bolsa Colectora de Sangre Cuádruple. 

 Opcional cirugía de rescate en caso de persistencia central. 
 
Seguimiento 

 4 atenciones por consulta externa al año el primer año. 

 2 examen anual de: Papanicolaou(1 c/6 meses), Ecografía Abdominal Pélvica(1 examen 
anual) 

 1 examen anual de: Radiografía de Tórax. 
 
Estará a cargo de los siguientes especialistas: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según 
sea el caso, Ginecólogo Oncólogo, Cirujanos especialistas con acreditación en el manejo 
oncológico, Médico especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación 
oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos 
anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, Médicos 
ginecólogos con acreditación en seguimiento y Médicos Generales con acreditación de 
capacidades. Además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  con 
especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal 
auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso. 
 
El  el Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico II se realizará en 
Establecimientos de Salud   II-1,  II-2, II-E, III-1, III-2 y III-E, según la capacidad resolutiva, (que 
cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades Oncológicas, 
Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1 I-

2 
I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS), referida a:   
(C53) Cáncer de cuello uterino: 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  que acuden para tratamiento con estadio II   según demanda 
de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS. 
Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI. 

6.23.4 Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico III (0036504) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de Cuello Uterino   que se encuentre en  
Estadio clínico III se realizará el tratamiento según evaluación médica, Manejo Médico, Cirugía o  
Radioterapia. 
 
El Grupo poblacional que recibe el Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico III 
son las Mujeres con cáncer de Cuello Uterino  Estadio Clínico III 

El Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico III se realiza a través de: 

Tratamiento Médico - QT – RT. 
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 1 Consulta Ginecología (entrega de resultados) 

 Consulta de Radioterapia (6 atenciones: Inicial y 1 atención semanal durante radioterapia) 

 Radioterapia - Acelerador Lineal: Simulación, Planificación Médica (1 procedimiento), 
Planificación Física (1 procedimiento), Verificación de Campos (5 procedimientos), Teleterapia 
Acelerador Lineal (25-28 sesiones), Braquiterapia de Alta Tasa (2 procedimientos). 

 Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Quimioterapia en Infusión (5 sesiones), 
Preparación de Esquema (5 bolsas), Esquema: Cisplatino (5 paquetes). 

 
Exámenes y Procedimientos por radioterapia y quimioterapia: 

 Hematológicos, perfil hepático, renal y de coagulacion 

 Se considera 1 examen de: TAC de Tórax, TAC de Abdomen y Pelvis, Tamizaje Serológico 
por donante y 3 unidades de Bolsa Colectora de Sangre Cuádruple. 

 
Cuidados Paliativos Tratamiento 1 año 

 Manejo Clínico: Dolor y Psicológico, además Quirúrgica y RT. 
 

Seguimiento 

 4 atenciones por consulta externa al año el primer año. 

 2 examen anual de: Papanicolaou, Ecografía Abdominal Pélvica. 

 1 examen anual de: Radiografía de Tórax. 
 

Estará a cargo de los siguientes especialistas: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según 
sea el caso, Ginecólogo Oncólogo, Cirujanos especialistas con acreditación en el manejo 
oncológico, Médico especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación 
oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos 
anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos y  
Médicos ginecólogos con acreditación en seguimiento. Además se requiere de: Físicos médicos, 
Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, 
Químico farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el 
caso.  

 
 El Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico III se realiza en Establecimientos 
de Salud   II-1,  II-2, II-E, III-1, III-2 y III-E, según la capacidad resolutiva, (que cuenten con los 
servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades Oncológicas, Departamentos 
Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-

1 
II-
2 

III-1 III-2 DIRESA/
GERESA 

AISPE
D 

DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS), referida a:   
(C53) Cáncer de cuello uterino: 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  que acuden para tratamiento con estadio III   según demanda 
de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS. 
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6.23.5 Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico IV (0036505) 

Definición operacional 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino  que se encuentre en  
Estadio Clínico  IV.  
Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento respectivo: Manejo 
con Médico,  Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos  
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento 
 
El Grupo poblacional que recibe el Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico IV 
son las Mujeres con cáncer de Cuello Uterino  Estadio Clínico IV. 
 
El Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico IV incluye: 
Tratamiento Médico 

 1 Consulta Ginecología (indicar tratamiento) 

 Consulta de Radioterapia (3 atenciones: Inicial y 2 atenciones durante radioterapia) 

 Radioterapia-Paquete  Acelerador Lineal. 
 
Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia: 

 Hematológicos, perfil hepático, renal y de coagulación. 

 Se considera 1 examen de: TAC de Tórax, TAC de Abdomen y Pelvis, Tamizaje Serológico por 
donante y 3 unidades de Bolsa Colectora de Sangre Cuádruple. 

 
Cuidados Paliativos (Tratamiento 1 año) 

 Fármacos y Material Médico para el manejo del dolor. 

 Fármacos y Material Médico para el manejo de nauseas y vómitos. 
 

Seguimiento  

 4 atenciones por consulta externa el primer año, completar por año de acuerdo a Guía 
clínica 

 1 examen anual de: Papanicolaou, Ecografía Abdominal Pélvica, Radiografía de Tórax. 
 

el Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con estadio clínico IV se realiza a través de los 
siguientes especialistas: Médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 
acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, 
Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos 
y Médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos. 
Además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  con especialidad en 
oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal auxiliar 
calificado, Biólogo y otros profesionales entrenados  

 
Se realiza en Establecimientos de Salud   II-1,  II-2, III-1, III-2 y III-E, según la capacidad resolutiva, 
(que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 DIRESA/GERES

A 
AISPE
D 

DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS), referida a:   



73 
 

(C53) Cáncer de cuello uterino: 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  que acuden para tratamiento con estadio IV según demanda 
de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS. 
Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI. 

6.24. ATENCIÓN DEL  CÁNCER DE MAMA PARA EL  ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 
(3000366) 

Esta actividad está orientada a evaluar a las personas  que acuden al servicio con el diagnóstico 
de Cáncer de Mama,  con el propósito de determinar el  estadio  Clínico del cáncer: I, II, III y IV e  
iniciar el tratamiento respectivo según el estadio clínico.  

Se realizará el tratamiento según evaluación médica, Manejo con cirugía, Manejo Médico, Manejo 
con Radioterapia, Manejo con  Paliativos  y/o sintomáticos. 

Se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Resolución Jefatural 650-2013-J/INEN 

Listado de las subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

0036601 Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de mama 

0036602 Tratamiento del cáncer de mama con estadio clínico I 

0036603 Tratamiento del cáncer de mama con estadio clínico II 

0036604 Tratamiento del cáncer de mama con estadio clínico III 

0036605 Tratamiento del cáncer de mama con estadio clínico IV 

Unidad de medida del producto: 
087 – Persona atendida 

Meta física del producto: 
La meta física del producto es igual a la meta física de la subfinalidad 0036601-Diagnóstico y 
estadiaje de cáncer de cuello uterino. 

Subfinalida
des 

Categorías de establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISP
ED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

Red INS 

0036601     X X X X     

 

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Porcentaje de mujeres con 
diagnóstico de cáncer de mama que 
reciben tratamiento según estadío 
identificado. 

Registro HIS, Cubos OGEI  
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6.24.1 Diagnóstico y estadíaje de cáncer de mama (0036601) 

Definición operacional: 
Esta actividad está orientada a evaluar a las personas  que acuden al servicio con el diagnostico 
de Cáncer de Mama,  con el propósito de determinar el   estadio del cáncer,  sea estos estadio I, II, 
III y IV para iniciar el tratamiento respectivo.  
 

El Grupo poblacional a quien se realiza el Diagnóstico y estadíaje para cáncer de mama son las 
Mujeres que acuden con el diagnóstico de cáncer de mama. 
 
Para la Confirmación del Diagnóstico se realizará: 

 1 Consulta Médica 

 1 examen de: Toma de Muestra de Biopsia  Core o quirúrgico, Estudio Patológico de Biopsia 
Quirúrgica, Panel de mama  (4 inmunohistoquimica), Radiografía de Tórax, Mamografía 
Bilateral, Ecografía de mamas, Ecografía Abdomino pélvica, TAC de Tórax, TAC de Abdomen 
y Pelvis, Creatinina, Gammagrafía Ósea (cuerpo entero), resonancia magnética (definir con 
guía clínica), mamografía según localización, mamografía de pieza operatoria y ecografía para 
localizar. 

 
Estará a cargo de: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Anestesiólogos y Ginecólogos con acreditación en el manejo 
oncológico. Además se requiere de: Médico especialista en anatomía patológica de preferencia 
con acreditación oncológica, Enfermeras, Tecnólogos médicos, Personal auxiliar calificado, Biólogo 
y otros profesionales de la salud.  
 
Se realiza en Establecimientos de salud   II-2, II-E, III-1, III-2, III-E,  según la capacidad resolutiva, 
(que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro  servicio que haga de sus veces) 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-

1 
II-2 III-1 III-2 DIRESA/

GERESA 
AISPE
D 

DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087– Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1297, referida a:   
C50 Tumor maligno de mama 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  que acuden para determinar estadiaje según demanda de 
acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS. 

Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI 

6.24.2 Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico I (0036602) 

Definición operacional 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de mama   que se encuentre en Estadio 
Clínico I, se realizará el tratamiento según evaluación médica, Manejo Médico, Cirugía o  
Radioterapia. 

El Grupo poblacional que recibe el Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico I son las 
Mujeres con cáncer de Mama Estadio Clínico I 
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El Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico I requiere: 
Intervención Quirúrgica 

 Exámenes  pre operatorio: VIH, perfil de coagulación, renal y hematológico. 

 Tamizaje  serológico por donante 

 Riesgo  quirúrgico:  

 Intervención Quirúrgica- Linfografía isotópica (1 examen) 

 Biopsia de Ganglio Centinela Axilar + Disección de Axila + Tumorectomia. 

 Mastectomía según corresponda el caso + reconstrucción inmediata o tardía. 
 

Tratamiento Médico- Radioterapia 

 Consulta de Radioterapia (4-7 atenciones: Inicial y 1 atención semanal durante 
radioterapia) 

 Radioterapia - Acelerador Lineal: Simulación (1 atención), Planificación médica (1 
procedimiento), Planificación Física (1 procedimiento), Verificación de Campos (4 
procedimientos), Teleterapia (16-32 sesiones) acelerador Lineal (16-33 sesiones) 

  1 consulta  oncológica médica,  

 Hormonoterapia: Tamoxifeno, anastrozol. 
 

Seguimiento 
Consulta médica: 4 atenciones al año), Hemograma, Ca 15-3 en suero (1 examen anual), 
Mamografía bilateral (1 examen), Radiografía de tórax (1 examen), ecografía abdomino 
pélvico, gammagrafía anual, RMN de mama según indicación. 

 
El Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico I requiere de los siguientes especialistas: 
Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos 
y/o  Hematólogos Oncólogos, Cirujano reconstructor y Médico nuclear. Además se requiere de: 
Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal auxiliar calificad, Patólogo clínico y otros 
profesionales según requiera el caso ( psiquiatra y/0 psicólogo) 

 
Se realiza en Establecimientos de Salud   II-2, II-E, III-1, III-2, III-E, según la capacidad resolutiva, 
(que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades Oncológicas, Departamentos 
Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-

1 
II-
2 

III-1 III-2 DIRESA/G
ERESA 

AISPE
D 

DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1297, referida a:   
C50 Tumor maligno de mama 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de mama en Estadio Clínico I que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS 

Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI 
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6.24.3. Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico II (0036603) 

Definición operacional 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de mama que se encuentre en  
Estadio clínico II se realizará el tratamiento según evaluación médica, Manejo Médico, 
Cirugía o  Radioterapia. 

El Grupo poblacional que recibe el Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico II son las 
Mujeres con cáncer de Mama Estadio Clínico II. 
 
El Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico II incluye: 

Tratamiento Médico  

 1 atención por Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia 

 16 procedimientos de Preparación de Esquema 

 16 procedimientos de Quimioterapia en Infusión. 

 Medicación de Línea 1 

 Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia 

 Perfil Hepático, renal y de coagulación. 

 Tamizaje Serológico por Donante. 

 1 examen de: TAC de Abdomen y Pelvis, TAC de Tórax, 2 exámenes de Gammagrafía 
Ósea de Cuerpo Entero (ver guía clínica) 

 
Intervención Quirúrgica 

 1 Consulta de Mama (indica hospitalización e intervención) 

 Riesgo quirúrgico 

 Exámenes  pre operatorio: 1 examen de: VIH, perfil de coagulación, renal y hematológico. 

 Intervención Quirúrgica: tumorectomía vs mastectomía radical modificada 

 Acto Anestésico (1 procedimiento), Acto Quirúrgico ( 1 IQX) 

 Recuperación Post Operatoria ( 1 día estadía) 

 Hospitalización (3 Días) 

 Curación Grande (2 procedimientos) 

 Nebulización (6 nebulizaciones) 

 Considerar tratamiento conservador y ganglio centinela en caso de buena respuesta a 
quimioterapia neoadyuvante. 

 
Tratamiento Médico Radioterapia y Hormonoterapia 

 Consulta de Radioterapia (7 atenciones: Inicial y 1 atención semanal durante radioterapia) 

 Radioterapia - Acelerador Lineal. 

 Hormonoterapia. 
 

Seguimiento  

 Consulta médica (4 atenciones al año), Mamografía bilateral (1 examen), Radiografía de 
tórax (1 examen) Coincidir con Guía clínica. 

 Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento respectivo: 
Manejo Quirúrgico, Médico o  Radioterapia. 

 
El Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico II requiere de los siguientes especialistas: 
Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia) y Médicos Oncólogos 
Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de 
preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico 
farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso. 
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Se realiza en Establecimientos de Salud   II-2, II-E, III-1, III-2, III-E, según la capacidad resolutiva, 
(que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1I I-

2 
I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

    X X X X      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1297, referida a:   
C50 Tumor maligno de mama 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de mama en Estadio Clínico II que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI 

6.24.4 Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico III (0036604) 

Definición operacional. 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de Cáncer de mama  que se encuentre en  Estadio 
Clínico III. Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento 
respectivo: Manejo Quirúrgico, Médico,  Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos. Esta actividad 
se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento 

El Grupo poblacional que recibe el Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico III son las 
Mujeres con cáncer de Mama Estadio Clínico III 
 
El Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico III incluye: 

Tratamiento Médico Quimioterapia 

 1 Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia 

 8 procedimientos para Quimioterapia en Infusión 

 8 procedimientos para preparación de Esquema 

 4 cursos de 1º Esquema: AC  

 4 cursos de 2º Esquema: Paclitaxel  

 Medicación de Línea 1  

 Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia 

 Tamizaje Serológico por Donante. 

 1 examen de: TAC de Abdomen y Pelvis, TAC de Tórax, 2 exámenes de Gammagrafía 
Ósea de Cuerpo Entero. 

 
Intervención Quirúrgica 

 1 Consulta de Mama (indica hospitalización e intervención) 

 Riesgo quirúrgico: Evaluación Preoperatorio, Electrocardiograma, Evaluación Pre 
Anestésica 

 Exámenes  pre operatorio: 1 examen de: VIH, perfil de coagulación, renal y hematológico. 

 Intervención Quirúrgica: mastectomía radical modificada  

 Acto Anestésico (1 procedimiento), Acto Quirúrgico ( 1 IQX) 

 Recuperación Post Operatoria ( 1 día estadía) 

 Hospitalización (3 Días) 

 Curación Grande (2 procedimientos) 
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 Nebulización (6 nebulizaciones) 
Considerar tratamiento conservador y ganglio centinela en caso de buena respuesta a 
quimioterapia neoadyuvante. 

 
Tratamiento Médico Radioterapia 

 Consulta de Radioterapia (5 atenciones: Inicial y 1 atención semanal durante radioterapia) 

 Radioterapia - Acelerador Lineal. 
 

Controles  

 Consulta médica (4 atenciones el primer año), Mamografía bilateral (1 examen), Radiografía 
de tórax (1 examen). 

 
El Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico II requiere de los siguientes especialistas: 
Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos 
y/o  Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: 
oncólogos,  anestesiólogos. Además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros que requiera el caso.  

 
Donde se entrega: Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, III-E, según la capacidad resolutiva, 
(que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1I I-

2 
I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1297, referida a:   
C50 Tumor maligno de mama 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de mama en Estadio Clínico III que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 
 
Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI 

6.24.5 Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico IV (0036605) 

Definición operacional. 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de Cáncer de Mama   que se encuentre en  Estadio 
Clínico IV. Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento 
respectivo: Manejo Médico,  Cirugía, Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos. Esta actividad se 
realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento 

 

El Grupo poblacional que recibe el Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico IV son las 
Mujeres con cáncer de Mama Estadio Clínico IV. 
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Contenido del producto. 
Tratamiento Médico Quimioterapia y Radioterapia 

 Quimioterapia: 

 1 Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia 

 8 procedimientos para Quimioterapia en Infusión 

 8 procedimientos para preparación de Esquema 

 4 cursos de 1º Esquema: AC  

 4 cursos de 2º Esquema: Paclitaxel  

 Medicación de Línea 1  

 Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia 

 Perfil Hepático, renal y de coagulación. 

 Tamizaje Serológico por donante. 

 1 examen de: TAC de Abdomen y Pelvis, TAC de Tórax, 2 exámenes de Gammagrafía 
Ósea de Cuerpo Entero  

Radioterapia: 

 1 Consulta de Radioterapia 

 Radioterapia -Paquete  Acelerador Lineal 
 
Cuidados Paliativos 

 Fármacos y Material Médico para el manejo del dolor. 

 Fármacos y Material Médico para el manejo de náuseas y vómitos. 
 

Seguimiento 

 Consulta médica (4 atenciones cada 3 meses), Mamografía bilateral (1 examen), 
Radiografía de tórax (1 examen). 

 
El Tratamiento de Cáncer de mama con estadio clínico II requiere de los siguientes especialistas: 
Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos 
y/o  Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: 
oncólogos,  anestesiólogos. además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros que requiera el caso. 

 
Se entrega: Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, III-E, según la capacidad resolutiva, (que 
cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades Oncológicas, 
Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-

1 
II-
2 

III-
1 

III-2 DIRESA/GER
ESA 

AISPE
D 

DISA Red INS 

    x x x x      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1297, referida a:   
C50 Tumor maligno de mama 
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Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de mama en Estadio Clínico IV que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuentes de información: Registro HIS, Cubos OGEI. 

6.25  ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y 
TRATAMIENTO (3000367) 

Conjunto de actividades orientadas a evaluar a pacientes que acuden al servicio con diagnóstico 
de Cáncer de Estómago,  determinar el Estadio Clínico del Cáncer,  e  iniciar el tratamiento 
respectivo (Manejo  Medico,  Cirugía,  Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos).  

Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las intervenciones: 
Guía de práctica clínica de Cáncer Gástrico RJ 650-2013-J/INEN 
 

Listado de las subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0036701 Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de estómago 

0036702 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico I 

0036703 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico II 

0036704 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico II 

0036705 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico II 

Unidad de medida del producto: 
087 Persona atendida 

Meta física del producto: 
La meta física del producto es igual a la meta física de la subfinalidad: 
0036701-Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de estómago. 
 

Subfinali
dades 

 Categorías de establecimientos 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

0036701      x x x x     

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

 
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de 
estómago que reciben tratamiento según estadio 
identificado 

Registro HIS, Cubos OGEI DIRESA/ 
GERESA/DISA 

 

6.25.1 Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de estómago (0036701) 

Definición operacional: 
Esta actividad está orientada a establecer el diagnóstico definitivo y determinar el estadiaje (I, II, III 
y IV) para iniciar el tratamiento respectivo. 

Incluye: Consulta Médica, Endoscopia Digestiva Alta (Esofagogastroduodenal), Estudio Patológico 
de Biopsia Quirúrgica, Radiografía de Tórax, Ecografía abdominal pélvica y Consulta (evalúa 
resultado y deriva a especialista) 
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Es realizado por: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos. Además se requiere de Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Enfermeras, 
Tecnólogos médicos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros profesionales de la salud. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 
 
Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física: Código CIE 10 

referida a (C16) Neoplasia maligna de estómago, con tipo de diagnóstico definitivo. 

Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de estómago afilados al SIS y sin 

ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los últimos 3 años  

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.25.2 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico I (0036702) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de Estómago que se encuentre en Estadio 
Clínico I, se realizará el tratamiento según evaluación médica (Manejo Médico, Cirugía o  
Radioterapia) 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
 
Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de Estómago Estadio Clínico I. 
 
Se realizará a través de: 
Intervención Quirúrgica: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
Tratamiento Médico: Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Consulta Medicina 
Oncológica, Exámenes y procedimientos por Quimioterapia, Creatinina, Creatinina en Orina 24 
Horas, Glucosa y Perfil Hepático 
Seguimiento: Consulta Cirugía de Abdomen, Radiografía de Tórax, Hemograma Completo, 
Ecografía Abdominal pélvica, Marcador Tumoral: Ca 19-9 y CEA. 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos 
y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros profesionales según requiera el caso. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 
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Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física: Código CIE 10 

referida a (C16) Neoplasia maligna de estómago, con tipo de diagnóstico definitivo. 

Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de Estómago estadio I que acuden 

para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de 
los últimos 3 años. 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.25.3 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico II (0036703) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de Estómago que se encuentre en  Estadio 
clínico II se realizará el tratamiento según evaluación médica, Manejo Médico, Cirugía o  
Radioterapia. 
 
Grupo poblacional que recibe el producto: Pacientes con cáncer de Estómago Estadio Clínico II 
 
Tratamiento Quirúrgico: Exámenes  pre operatorio, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica: GASTRECTOMIA. 
De ser el caso puede también ser una opción, cualquiera de los siguientes procedimientos: 
Tratamiento endoscópico a cargo de gastroenterólogo entrenado, Cirugía laparoscópica, Cirugía 
de conservación. 
 
Tratamiento Médico: Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Quimioterapia en Infusión, 
Preparación de Esquema, Esquema: CAPECITABINA – OXALIPLATINO, Consulta Medicina 
Oncológica, Colocación de catéter Porth, Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia, 
Creatinina, Creatinina en Orina 24 Horas, Glucosa, Perfil hepático, Estudio de inestabilidad satelital 
(anatomía patológica), Estudio de la mutación del gen K-RAS 
 
Seguimiento: Consulta ambulatoria cada cuatro meses, esta incluye Consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, Hemograma Completo, Ecografía Abdomino pélvica, Tomografía tórax y 
abdomen completo anual, Marcador Tumoral: Ca 19-9, CEA. 
 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos Oncólogos 
Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de Enfermeras de preferencia  con 
especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal 
auxiliar calificado, Biólogo, Otros profesionales según requiera el caso. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 

I-
1 

I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 
 
Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física: Código CIE 10 

referida a (C16) Neoplasia maligna de estómago, con tipo de diagnóstico definitivo. 
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Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de Estómago estadio II que acuden 

para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de 
los últimos 3 años. 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.25.4 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico III (0036704) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de Estómago que se encuentre en  Estadio 
clínico III se realizará el tratamiento según evaluación médica, Manejo Médico, Cirugía o  
Radioterapia. 
 
Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de Estómago Estadio Clínico III 
Tratamiento Quirúrgico: Exámenes  pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo  
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento Médico: Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Quimioterapia en Infusión, 
Preparación de Esquema, Esquema: CAPECITABINA – OXALIPLATINO, Colocación de catéter 
Porth, Consulta Medicina Oncológica, Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia, Creatinina, 
Creatinina en Orina 24 Horas, Glucosa, Perfil Hepático, Estudio de inestabilidad satelital (anatomía 
patológica), Estudio de la mutación del gen K-RAS 
 
 
Seguimiento: un control cada cuatro meses, con procedimientos de Consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, Hemograma Completo, Ecografía Abdomino pélvica, Tomografía de tórax y 
abdomen completo cada 6 meses, Marcador Tumoral:  Ca 19-9, CEA 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, 
Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos Oncólogos Clínicos y/o  
Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: 
oncólogos,  anestesiólogos. Además Se requiere de Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros  
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

 
Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física: Código CIE 10 
referida a (C16) Neoplasia maligna de estómago, con tipo de diagnóstico definitivo. 

Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de Estómago estadio III que acuden 

para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de 
los últimos 3 años. 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
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6.25.5 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico IV (0036705) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de Cáncer de Estómago  que se encuentre en  Estadio 
Clínico  IV.  
Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento respectivo: Manejo 
con Médico,  Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos  
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
 

Grupo poblacional que recibe el producto: Pacientes con cáncer de Estómago Estadio 

Clínico IV 
 
Tratamiento Quirúrgico: Exámenes  pre operatorios: Creatinina, Tamizaje  serológico por donante, 
Riesgo quirúrgico, intervención quirúrgica. 
 
Tratamiento Médico: Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Quimioterapia en Infusión, 
Preparación de Esquema, Consulta Medicina Oncológica, Colocación de catéter Porth, Exámenes 
y Procedimientos por Quimioterapia, Creatinina, Creatinina en Orina 24 Horas, Glucosa, Perfil 
Hepático, Estudio de inestabilidad satelital ( anatomía patológica), Estudio de la mutación del gen 
K-RAS. Para los cuidados paliativos y de soporte se han incluido: Fármacos y Material Médico para 
DOLOR y Fármacos y Material Médico para NAUSEAS Y VOMITOS. 
 
Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses,  incluye consulta Cirugía de Abdomen, 
Hemograma Completo, Ecografía Abdomino pélvica, Tomografía tórax y abdomen completo, 
Marcador Tumoral:  Ca 19-9, CEA 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, 
Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos Oncólogos Clínicos y/o  
Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: 
oncólogos,  anestesiólogos. Además se requiere de Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros  

 
Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x X x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

 
Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física: Código CIE 10 

referida a (C16) Neoplasia maligna de estómago, con tipo de diagnóstico definitivo. 

Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de Estómago estadio IV que acuden 

para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de 
los últimos 3 años. 
 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
6.26 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA  PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE 
Y TRATAMIENTO (3000368) 
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Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico precoz, con el propósito de determinar el estadio 
del cáncer y recibir tratamiento oportuno según corresponda. 
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Próstata (Resolución Jefatural N° 650-2013-J/INEN- 
2013) 

Listado de las subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0036801] Diagnóstico y Estadiaje Clínico de Cáncer de Próstata 

[0036802] Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico I 

[0036803] Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico II 

[0036804] Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico III 

[0036805] Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico IV 

Unidad de medida del producto: 
087 - Persona atendida 

Meta física del producto: es la metafísica de la subfinalidad 0036801: Diagnostico y estadiaje 

clínico del cáncer de próstata  

 
Subfinalidades Categorias de Establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / GERESA 
/ DIRESA 

Red INS 

0036801      X X X     

 

Indicador de producción física de producto  
 

Indicador Fuente de información 
verificable 

Categorías 

Tasa de mortalidad por cáncer de 
próstata 

Dirección General de 
Epidemiología  en base a 
Registros Poblacionales y 
Hospitalarios de cáncer a nivel 
nacional.                 

 

 

6.26.1 Diagnóstico y Estadiaje Clínico del Cáncer de Próstata (0036801) 

Definición operacional. 
 
Esta actividad está orientada al diagnóstico definitivo de pacientes con diagnostico presuntivo de 
cáncer de próstata, el mismo incluye una consulta cirugía urología, y examen auxiliares 
(Radiodiagnostico, exámenes de laboratorio, estudio de anatomía patológica y cirugía menor 
según sea el caso. 
 
Estará a cargo de: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad, anestesiólogos, patólogo oncólogo, 
médico nuclear, enfermeras, tecnólogos médicos (radiólogo, terapia física y rehabilitación), 
personal auxiliar calificado, otros profesionales de la salud.  

 
Estos servicios se brindaran en los  Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2,  según la capacidad 
resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro  servicio que haga de sus veces) 
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1.6.1  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

•C 61 Tumor maligno de la próstata 

Criterio de programación 
Se programará al 100% de los pacientes  que acuden para determinar estadiaje según demanda 
de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS. 

Fuente de información  
Reporte Estadístico HIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de atenciones del SIS correspondiente al punto de oferta habilitado.  

 

6.26.2 Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico I (0036802) 

Definición operacional.- 
 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de próstata en 
Estadio Clínico I, el mismo incluye diferentes etapas en las que se brindaran las actividades según 
lo amerite.  
 
La Intervención quirúrgica, incluirá: Exámenes preoperatorios, tamizaje serológico por donante, 
riesgo quirúrgico, intervención quirúrgica (LAPAROTOMIA EXPLORATORIA + 
LINFADENECTOMIA PELVICA Y PROSTATECTOMIA RADICAL: Acto Anestésico, Acto 
Quirúrgico, Recuperación Post Operatoria, Pieza Operatoria Grande, Hospitalización (5 Días), 
Curación Grande (8 procedimientos), Canalización de Vía Periferia (3 procedimientos)). Se 
considerará como opción válida la Teleterapia y/o Braquiterapia en casos específicos) 
 
Posteriormente se hará el seguimiento durante el primer año tras la operación que incluye 4 
atenciones por consulta externa de Cirugía Urología y 4 exámenes de PSA 
 
El personal de salud responsable de realizar estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 
acreditación oncológica, radio-oncólogos, médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, 
médicos anestesiólogos (Braquiterapia), médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, 
físicos médicos, enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
tecnólogos médicos, químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado, biólogo y otros 
profesionales según requiera el caso. 
 
Este producto será entregado en los establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, según la capacidad 
resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 
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     X X X      

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

C 61 Tumor maligno de la próstata 

 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de próstata en Estadio Clínico I que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información: 

Reporte Estadístico HIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de atenciones del SIS correspondiente al punto de oferta habilitado 
Reporte de atendidos de egresos hospitalarios correspondiente al punto de oferta habilitado 
 

6.26.3 Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico II (0036803) 

Definición operacional 
 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de próstata en 
Estadio Clínico II, el mismo incluye diferentes etapas que se brindaran las diferentes actividades 
según lo amerite.  
 

Intervención quirúrgica, que incluirá: Exámenes preoperatorios, tamizaje serológico por donante, 

riesgo quirúrgico, intervención quirúrgica (LAPAROTOMIA EXPLORATORIA + 
LINFADENECTOMIA PELVICA Y PROSTATECTOMIA RADICAL: Acto Anestésico, Acto 
Quirúrgico, Recuperación Post Operatoria, Pieza Operatoria Grande, Hospitalización (5 Días), 
Curación Grande (8 procedimientos), Canalización de Vía Periferia (3 procedimientos)), Se 
considerará como opción válida la Teleterapia y/o Braquiterapia en casos específicos) 

En una segunda se hará el seguimiento el mismo que consta de un año tras la operación, el cual 
incluye: 6 atenciones por consulta externa de Cirugía Urología, 6 exámenes de PSA, Gammagrafía 
ósea. 
 
El personal de salud responsable de estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, 
médico especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, radio-
oncólogos, médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, médicos anestesiólogos 
(Braquiterapia), médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, físicos médicos, 
enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, tecnólogos médicos, 
químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado, biólogo y otros profesionales según requiera el 
caso. 
 
El producto será entregado en establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, según la capacidad 
resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C 61 Tumor maligno de la próstata 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de próstata en Estadio Clínico II que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información 

Reporte Estadístico HIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de atenciones del SIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de egresos hospitalarios correspondiente al punto de oferta habilitado. 

 

6.26.4 Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico III (0036804) 

Definición operacional.- 
 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de próstata en 
Estadio Clínico III, el mismo incluye diferentes etapas que se brindaran según lo amerite.  
 
La intervención quirúrgica, incluirá: Exámenes preoperatorios, tamizaje serológico por donante, 
riesgo quirúrgico, además de: 
• Consulta de Radioterapia (7 atenciones: Inicial y 1 atención semanal durante radioterapia) 
• 1 Examen de Hemograma Completo 
• Radioterapia -Paquete  Acelerador Lineal: Simulación (1 atención), Planificación Médica (1 
procedimiento), Planificación Física (1 procedimiento), Verificación de Campos (7-8 
procedimientos), Teleterapia Acelerador Lineal (35-43 sesiones), Braquiterapia de alta tasa ( 2 
sesiones) 

• Hormonoterapia: Acetato de Triptomilina (4c/3 meses); Bicalutamida (50mg x día); Acetato de 
Leuprolide, Acetato de ciproterona. 

 
Posteriormente se brindaran los controles necesarios, el mismo tendrá una duración de 1 año y 
consta de 6 atenciones por Consulta cirugía Urología, PSA (6 exámenes), Gammagrafía ósea, 
Tomografía o RMN de pelvis (opcional) 
 
El personal de salud responsable de estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, 
médicos Anestesiólogos, médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 
acreditación oncológica, radio-oncólogos, médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, 
médicos anestesiólogos (Braquiterapia), médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, 
médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos, 
físicos médicos, enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
tecnólogos médicos, químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado, biólogo y otros.  
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El producto será entregado en Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, según la capacidad 
resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C 61 Tumor maligno de la próstata 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de próstata en Estadio Clínico III que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información:  
Reporte Estadístico HIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de atenciones del SIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de egresos hospitalarios correspondiente al punto de oferta habilitado. 

 

6.26.5 Tratamiento de Cáncer de Próstata con Estadio Clínico IV (0036805) 

Definición operacional 
 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de próstata en 
Estadio Clínico IV, el mismo incluye diferentes etapas que se brindaran según lo amerite.  
 
La Intervención quirúrgica incluirá: Exámenes preoperatorios, tamizaje serológico por donante, 
riesgo quirúrgico, intervención quirúrgica (ORQUIDECTOMIA RADICAL: Acto Anestésico, Acto 
Quirúrgico, Recuperación Post Operatoria, Pieza Operatoria Grande, Hospitalización (2 días), 
Curación Grande (2 procedimientos)) 
 
Según lo amerite el caso a tratar se brindara Radioterapia -Paquete  Acelerador Lineal: Simulación 
(1 atención), Planificación Médica (1 procedimiento), Planificación Física (1 procedimiento), 
Verificación de Campos (2 procedimientos), Teleterapia Acelerador Lineal 10 sesiones) 
Como opciones alternativas tenemos  tratamiento con cuidados paliativos: Fármacos y Material 
Médico para DOLOR y fármacos y Material Médico para NAUSEAS Y VOMITOS. 

 
Posteriormente se hará el seguimiento que consta de: 6 atenciones por Consulta cirugía Urología, 
PSA (6 exámenes), Gammagrafía ósea. 

El personal de salud responsable de estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, 
médicos Anestesiólogos, médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 
acreditación oncológica, radio-oncólogos, médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, 
médicos anestesiólogos (Braquiterapia), médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, 
médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos, 
físicos médicos, enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
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tecnólogos médicos, químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado y otros ( psiquíatra y/o 
psicólogo) 

 
El producto será entregado en Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2. según la capacidad 
resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C 61 Tumor maligno de la próstata 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de próstata en Estadio Clínico IV que acuden 
para tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información 
Reporte Estadístico HIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de atenciones del SIS correspondiente al punto de oferta habilitado. 
Reporte de atendidos de egresos hospitalarios correspondiente al punto de oferta habilitado. 

6.27 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, 
ESTADIAJE Y TRATAMIENTO (3000368) 

Conjunto de actividades que están relacionadas a la evaluación de las personas, que incluye 
consejería y medidas preventivas en cáncer de pulmón, con el propósito de realizar un diagnóstico 
precoz, y así determinar el estadio del cáncer para recibir tratamiento oportuno según corresponda. 
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Pulmón de células pequeñas (Resolución Jefatural N° 
650-2013-J/INEN- 2013) 
Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Pulmón de células no pequeñas (Resolución Jefatural N° 
650-2013-J/INEN- 2013) 
 

Listado de las subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0036901] Diagnóstico y Estadiaje Clínico de Cáncer de Pulmón 

[0036902] Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico I 

[0036903] Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico II 

[0036904] Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico III 

[0036905] Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico IV 

Unidad de medida del producto: 
087 - Persona atendida 
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Meta física del producto: es la meta física de la subfinalidad 0036901: Diagnóstico y estadiaje 

clínico de cáncer de pulmón 

 
Subfinali
dades 

Categorias de Establecimientos 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA /  
GERESA/ 
DIRESA 

Red INS 

 
0036901 
 

     
X X X 

    

 

Indicador de producción física de producto   
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 

Tasa de incidencia por cáncer de pulmón 
por 100 mil 

Dirección General de 
Epidemiología  en base a 
Registros Poblacionales y 
Hospitalarios de cáncer a nivel 
nacional.     

 

 

6.27.1 Diagnóstico y Estadiaje Clínico del Cáncer de Pulmón (0036901) 

Definición operacional 
Esta actividad está orientada al diagnóstico definitivo de pacientes con diagnostico presuntivo de 
cáncer de pulmón, el mismo incluye consulta cirugía urología, y examen auxiliares 
(Radiodiagnostico, exámenes de laboratorio, estudio de anatomía patológica y cirugía menor 
según sea el caso. 
 

El personal encargado de brindar estas actividades será: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, médicos 
Anestesiólogos, médico especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación 
oncológica, enfermeras, tecnólogos médicos, personal auxiliar calificado, biólogo y otros 
profesionales de la salud.  
 
Estos servicios se brindaran en los  Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2,  según la capacidad 
resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  Unidades 
Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro  servicio que haga de sus veces) 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C341 Tumor Maligno del Lóbulo Superior, Bronquio o Pulmón  
C342 Tumor Maligno del Lóbulo Medio, Bronquio o Pulmón  
C343 Tumor Maligno del Lóbulo Inferior, Bronquio o Pulmón  
C348 Lesión de Sitios Contiguos de los Bronquios y del Pulmón  
C349 Tumor Maligno de los Bronquios o del Pulmón, parte no Especificada 
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Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  que acuden para determinar estadiaje según demanda de 
acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS. 

Fuente de información 
Reporte de  estadístico de los servicios de los hospitales 

 

6.27.2 Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico I (0036902) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de pulmón en 
Estadio Clínico I, el mismo incluye diferentes procedimientos según lo amerite.  
 
El manejo quirúrgico incluirá lo siguiente: Exámenes preoperatorios, tamizaje serológico por 
donante, riesgo quirúrgico, cirugía mayor (Cirugía Radical en diferentes localizaciones anatómicas 
y procedimientos relacionados), cirugías menores /cirugía local, cirugía de conservación y 
hospitalización que incluye  procedimientos médicos de rutina y transfusión sanguínea si es 
necesario.. 
Asi también se realizara Quimioterapia (Neo adyuvante, adyuvante, tratamiento de Recurrencias, 
tratamiento de  Metástasis), hormonoterapia tratamiento  para complicaciones, estadía hospitalaria 
que incluye procedimientos médicos y exámenes  de evaluación y/o control 
 
En caso de que el caso lo amerite se realizara Radioterapia (braquiterapia de tasa alta-cobalto, 
iridio y otros y  teleterapia- acelerador lineal o cobaltoterapia) en la misma incluye todos los 
procedimientos que sean necesarios como exámenes de pre evaluación, consultas con el 
especialista, planificación física, simulación, verificación, material especial de protección (mascara 
y molde de Cerroben), exámenes de evaluación y tratamiento de soporte. 
 
El personal de salud responsable de realizar estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, 
médico especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, radio-
oncólogos, médicos especialistas con acreditación en radioterapia, médicos anestesiólogos 
(braquiterapia), médicos oncólogos clínicos y/o  hematólogos oncólogos físicos médicos, 
enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, tecnólogos médicos, 
químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado, biólogo y otros profesionales según requiera el 
caso. 
 
Este producto será entregado en los Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, según la 
capacidad resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  
Unidades Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C341 Tumor Maligno del Lóbulo Superior, Bronquio o Pulmón  
C342 Tumor Maligno del Lóbulo Medio, Bronquio o Pulmón  
C343 Tumor Maligno del Lóbulo Inferior, Bronquio o Pulmón  
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C348 Lesión de Sitios Contiguos de los Bronquios y del Pulmón  
C349 Tumor Maligno de los Bronquios o del Pulmón, parte no Especificada 

 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de pulmón en Estadio Clínico I que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información 
Reporte de  estadístico de los servicios de los hospitales 

 

6.27.3 Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico II (0036903) 

Definición operacional.- 
 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de pulmón en 
Estadio Clínico II, el mismo incluye diferentes procedimientos  que se brindaran según lo amerite.  
 
La  Intervención quirúrgica incluirá lo siguiente: Exámenes pre operatorios, cirugía mayor: (Cirugía 
Radical en diferentes localizaciones anatómicas y procedimientos relacionados), cirugías menores 
/cirugía local, cirugía de conservación, hospitalización  y procedimientos médicos de rutina y 
transfusión  sanguínea según lo requiera. 
 
En caso de ser necesario se brindara quimioterapia (Neo adyuvante, adyuvante, tratamiento de 
Recurrencias, tratamiento de  Metástasis), hormonoterapia tratamiento  para complicaciones, 
estadía hospitalaria y procedimientos médicos que incluye exámenes  de evaluación y/o control y 
como último recurso radioterapia (braquiterapia y  teleterapia) que incluye  exámenes de  pre 
evaluación, braquiterapia de alta tasa (Cobalto, Iridio y otros), consulta del especialista, simulación, 
planificación física y verificación, material especial de protección (mascara y molde de Cerroben), 
previa evaluación médica y tratamiento de soporte. 
 
El personal de salud responsable de realizar estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, 
médico especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, radio-
oncólogos médicos especialistas con acreditación en radioterapia médicos anestesiólogos 
(braquiterapia), médicos oncólogos clínicos y/o  hematólogos oncólogos físicos médicos, 
enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento tecnólogos médicos, 
químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado, biólogo y otros profesionales según requiera el 
caso. 

 
Este producto será entregado en los Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, según la 
capacidad resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades Oncológicas, 
Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C341 Tumor Maligno del Lóbulo Superior, Bronquio o Pulmón  
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C342 Tumor Maligno del Lóbulo Medio, Bronquio o Pulmón  
C343 Tumor Maligno del Lóbulo Inferior, Bronquio o Pulmón  
C348 Lesión de Sitios Contiguos de los Bronquios y del Pulmón  
C349 Tumor Maligno de los Bronquios o del Pulmón, parte no Especificada 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de pulmón en Estadio Clínico II que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información 
Reporte de  estadístico de los servicios de los hospitales 

6.27.4 Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico III (0036804) 

Definición operacional.- 
 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de pulmón en 
Estadio Clínico III, el mismo incluye diferentes procedimientos  que se brindaran según lo amerite.  
 
La intervención quirúrgica incluirá lo siguiente: Exámenes pre operatorios, cirugía mayor: (Cirugía 
Radical en diferentes localizaciones anatómicas y procedimientos relacionados), cirugías menores 
/cirugía local, cirugía de conservación, hospitalización  y procedimientos médicos de rutina y 
transfusión  sanguínea según lo requiera. 
 
En caso de ser necesario se brindara quimioterapia (Neo adyuvante, adyuvante, tratamiento de 
Recurrencias, tratamiento de  Metástasis), hormonoterapia tratamiento  para complicaciones, 
estadía hospitalaria y procedimientos médicos que incluye exámenes  de evaluación y/o control y 
como último recurso radioterapia (braquiterapia y  teleterapia) que incluye  exámenes de  pre 
evaluación, braquiterapia de alta tasa (Cobalto, Iridio y otros), teleterapia :  Acelerador Lineal o 
Cobaltoterapia consulta del especialista, simulación, planificación física y verificación, material 
especial de protección (mascara y molde de Cerroben), previa evaluación médica y tratamiento de 
soporte. 
 
En caso de que lo requiera el paciente se le brindará tratamiento paliativo y/o sintomático  

 
El personal de salud responsable de realizar estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, 
médicos anestesiólogos, médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 
acreditación oncológica, radio-oncólogos, médicos especialistas con acreditación en radioterapia, 
médicos anestesiólogos (braquiterapia), médicos oncólogos clínicos y/o  hematólogos oncólogos, 
médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos, 
físicos médicos, enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
tecnólogos médicos, químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado, biólogo y otros  

 
Este producto será entregado en los Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, según la 
capacidad resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  
Unidades Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/ 
GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      
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Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
C34 Tumor Maligno del Pulmón  

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de próstata en Estadio Clínico III que acuden para 
tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información 
Reporte de  estadístico de los servicios de los hospitales 

 

6.27.5 Tratamiento de Cáncer de Pulmón con Estadio Clínico IV (0036905) 

Definición operacional 
 
Esta actividad está orientada a  todo paciente con diagnóstico definitivo de cáncer de pulmón en 
Estadio Clínico IV, el mismo incluye diferentes procedimientos  que se brindaran según lo amerite.  
 
La  intervención quirúrgica, se incluirá lo siguiente: Exámenes pre operatorios, cirugía mayor: 
(Cirugía Radical en diferentes localizaciones anatómicas y procedimientos relacionados), cirugías 
menores /cirugía local, cirugía de conservación, hospitalización  y procedimientos médicos de 
rutina y transfusión  sanguínea según lo requiera. 
 
En caso de ser necesario se brindara quimioterapia (Neo adyuvante, adyuvante, tratamiento de 
Recurrencias, tratamiento de  Metástasis), hormonoterapia tratamiento  para complicaciones, 
estadía hospitalaria y procedimientos médicos que incluye exámenes  de evaluación y/o control y 
como último recurso radioterapia (braquiterapia y  teleterapia) que incluye  exámenes de  pre 
evaluación, braquiterapia de alta tasa (Cobalto, Iridio y otros),  Teleterapia (Acelerador Lineal o 
Cobaltoterapia), consulta del especialista, simulación, planificación física y verificación, material 
especial de protección (mascara y molde de Cerroben), previa evaluación médica y tratamiento de 
soporte. 
 
En caso de que lo requiera el paciente se le brindará tratamiento paliativo y/o sintomático  
 
El personal de salud responsable de realizar estas actividades son: Cirujanos Oncólogos con sub-
especialidad según sea el caso, cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico, 
médicos anestesiólogos, médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 
acreditación oncológica, radio-oncólogos, médicos especialistas con acreditación en radioterapia, 
médicos anestesiólogos (braquiterapia), médicos oncólogos clínicos y/o  hematólogos oncólogos, 
médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos, 
físicos médicos, enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
tecnólogos médicos, químico farmacéuticos personal auxiliar calificado, biólogo y otros  
 
Este producto será entregado en los Establecimientos de Salud   II-2, III-1, III-2, según la 
capacidad resolutiva, (que cuenten con los servicios y con especialistas - Unidades  de Displasia,  
Unidades Oncológicas, Departamentos Oncológicos u otro servicios que hagan de sus veces). 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA 
/GERESA 

AISPED DISA Red INS 

     X X X      
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Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
C34 Tumor Maligno del Pulmón  

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  con cáncer de próstata en Estadio Clínico IV que acuden 
para tratamiento, según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

Fuente de información 
Reporte de  estadístico de los servicios de los hospitales 

6.28   ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: 
DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO (3000370) 

Conjunto de actividades orientadas a evaluar a pacientes que acuden al servicio para  determinar 
el diagnostico, estadio  clínico del cáncer de colon y recto,  e  iniciar el tratamiento respectivo 
(Manejo  Medico,  Cirugía,  Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos).  

Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
 
Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las  
intervenciones: Guías de práctica clínica de Cáncer Colon RJ 650-2013-J/INEN 
 

Listado de las sufinalidades del producto: 
 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0037001 Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de colon 

0037002 Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico I 

0037003 Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico II 

0037004 Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico III 

0037005 Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico IV 

0037006 Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de recto 

0037007 Tratamiento del cáncer de recto con estadio clínico I 

0037008 Tratamiento del cáncer de recto con estadio clínico II 

0037009 Tratamiento del cáncer de recto con estadio clínico III 

0037010 Tratamiento del cáncer de recto con estadio clínico IV 

Unidad de medida del producto: 

087 Persona atendida 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de las dos subfinalidades:  

 0037001-Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de colon 

 0037006 Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de recto 

Subfinalid
ades 

 Categorías de establecimientos 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

0037001      x x x x     

0037006      x x x x     

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 
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Porcentaje personas con diagnóstico de 
cáncer de colon y recto que reciben 
tratamiento según estadio 

Registro HIS, Cubos OGEI 

III-1 III-2 III E y II 2 si 
cuenta con capacidad 
resolutiva para esta 
finalidad. 
 

 

6.28.1  Diagnóstico y Estadiaje clínico de cáncer de colon (0037001) 

Definición operacional: 
Actividad orientada a evaluar a las personas  que acuden al servicio para el diagnóstico de cáncer 
de colon, con el propósito de determinar el   estadio del cáncer,  sea estos estadio I, II, III y IV para 
iniciar el tratamiento respectivo.  
 
Para ello se requiere: Hemoglobina, Hematocrito, Hemograma completo, Grupo Sanguíneo + RH, 
Radiografía de Tórax, Marcador Tumoral: CEA, Marcador Tumoral: Ca 19-9, TAC de tórax, 
abdomen y pelvis, Creatinina, Consulta Gastroenterología, Colonoscopia, Estudio Patológico de 
Biopsia Quirúrgica. Consulta de Cirugía de Abdomen 
 
 
Es realizado por: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos. Además se requiere de Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Enfermeras, 
Tecnólogos médicos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales de la salud.  
 
Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
 
I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C18) Neoplasia maligna de colon, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de colon afilados al SIS y sin ningún tipo 
de seguro de salud, estimados del promedio de los últimos 3 años 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.28.2  Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico I (0037002) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de Colon que se encuentren en Estadio 
Clínico I, se realiza de manera ambulatoria, requiere en algunos casos de internamiento. Si el 
tratamiento es quirúrgico siempre hay internamiento. 
Incluye el desarrollo de evaluación médica, de acuerdo a lo cual se indicará el tratamiento 
respectivo: Manejo con Cirugía, Médico o  Radioterapia. 
 
Grupo poblacional que recibe el producto: Pacientes con cáncer de Colon Estadio Clínico I. 
 
Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento médico: Consulta Medicina Oncológica para Quimioterapia, Consulta Medicina 
Oncológica, Exámenes y procedimientos por Quimioterapia, Creatinina, Creatinina en Orina 24 
Horas, Glucosa, Perfil Hepático 
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Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen 
(3 veces al año), Radiografía de Tórax (1 al año), Hemograma Completo (según criterio médico), 
Ecografía Abdomino pélvica (1 al año), Marcador Tumoral: CEA (3 veces al año). 
 
Está realizado por: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos 
y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere enfermeras de preferencia  con especialidad en 
oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal auxiliar 
calificado, Biólogo y Otros profesionales según requiera el caso.(Nutricionista) 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 
I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C18) Neoplasia maligna de colon, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de colon estadio I que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 

                    

6.28.3  Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico II (0037003) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada al tratamiento de las personas con cáncer de colon que se 
encuentren en  Estadio Clínico II. Las actividades y procedimientos se realizan de manera 
ambulatoria, si es quirúrgico siempre requiere internamiento, ameritando en algunos de los casos 
ameritará internamiento. 
 
El desarrollo de la evaluación médica indicará el tratamiento respectivo: Manejo Quirúrgico, Médico 
o  Radioterapia 
 
Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento médico: Consulta Medicina Oncológica, Quimioterapia en Infusión, Preparación de 
Esquema, consulta Medicina Oncológica, colocación de catéter Porth, Exámenes y Procedimientos 
por Quimioterapia, Creatinina, Creatinina en Orina 24 Horas, Glucosa, Perfil hepático, Estudio de 
inestabilidad satelital ( anatomía patológica), Estudio de la mutación del gen K-RAS. 
 
Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen 
(3 veces al año), Radiografía de Tórax (1 al año), Hemograma Completo (según criterio médico), 
Ecografía Abdomino pélvica (1 al año), Marcador Tumoral: Ca 19-9, CEA 
 
Grupo poblacional que recibe el producto: Pacientes con cáncer de Colon Estadio Clínico II 
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Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos Oncólogos 
Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de enfermeras de preferencia  con 
especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal 
auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso. (Nutricionista) 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 
I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 
 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C18) Neoplasia maligna de colon, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de colon estadio II que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  
Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 

 

6.28.4 Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico III (0037004) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de Cáncer de Colon que se encuentre en  Estadio 
clínico III. El tratamiento brindado es según el estadiaje, para ello la evaluación médica indicará el 
tratamiento respectivo: Manejo Quirúrgico, Médico,  Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos. 
 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento médico: Consulta Medicina Oncológica, Quimioterapia en Infusión, Preparación de 
Esquema, consulta Medicina Oncológica, colocación de catéter Porth, Exámenes y Procedimientos 
por Quimioterapia, Creatinina, Creatinina en Orina 24 Horas, Glucosa, Perfil hepático, Estudio de 
inestabilidad satelital ( anatomía patológica), Estudio de la mutación del gen K-RAS. 
 
Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, Hemograma Completo, Ecografía Abdomino pélvica, tomografía de tórax y 
abdomen completo cada 6 meses, marcador Tumoral: Ca 19-9, CEA 
 
Grupo poblacional que recibe el producto: Pacientes con cáncer de Colon Estadio Clínico III 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, 
Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos Oncólogos Clínicos y/o  
Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: 
oncólogos,  anestesiólogos. Además se requiere de Físicos médicos, enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros Nutrición y Psicología 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 
I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 

 087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C18) Neoplasia maligna de colon, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de colon estadio III que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  
Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.28.5  Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico IV (0037005) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de Cáncer de Colon  que se encuentre en  Estadio 
clínico IV. El tratamiento a ser proporcionado está en función al estadiaje determinado. Para ello se 
incluye realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará tratamiento quirúrgico, 
médico, radioterapia, paliativos  y/o sintomáticos. 

Grupo poblacional que recibe el producto: Pacientes con cáncer de Colon Estadio Clínico IV. 
 
Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento médico: Consulta Medicina Oncológica, Quimioterapia en Infusión, Preparación de 
Esquema, anticuerpos monoclonales, consulta Medicina Oncológica, colocación de catéter Porth, 
Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia, Creatinina, Creatinina en Orina 24 Horas, Glucosa, 
Perfil hepático, Estudio de inestabilidad satelital ( anatomía patológica), Estudio de la mutación del 
gen K-RAS. Se considerará Radioterapia en caso metastásicos a título paliativo. Para cuidados 
paliativos y de soporte: Fármacos y material médico para náuseas y vómitos. 
 
Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, Hemograma Completo, Ecografía Abdomino pélvica, tomografía de tórax y 
abdomen completo, marcador Tumoral: Ca 19-9, CEA 
 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, 
Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos Oncólogos Clínicos y/o  
Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el manejo de cuidados  paliativos: 
oncólogos,  anestesiólogos. Además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros  
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
 
I- I- I- I- II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE DISA / GERESA / Red INS 
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1 2 3 4 D DIRESA 

     x x x x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C18) Neoplasia maligna de colon, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de colon estadio IV que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  
 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 

 

6.28.6   Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de recto (0037006) 

Definición operacional: 
Actividad orientada a evaluar a las personas  que acuden al servicio para el diagnóstico de cáncer 
de recto y ano, con el propósito de determinar el   estadio del cáncer,  sea estos estadio I, II, III y IV 
para iniciar el tratamiento respectivo.  
 
Para el diagnóstico y estadio clínico están incluidos los siguientes procedimientos por una vez: 
Hemoglobina, Hematocrito, Hemograma completo, Grupo Sanguíneo + RH, Radiografía de Tórax, 
Perfil inmunológico, Marcador Tumoral: CEA, Marcador Tumoral: Ca 19-9, TAC de Abdomen y 
Pelvis, Creatinina, Consulta Gastroenterología, Colonoscopia, Estudio Patológico de Biopsia 
Quirúrgica., Consulta de Cirugía de Abdomen. 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad, Cirujanos especialistas con 
acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos. Además se requiere de: Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Enfermeras, 
Tecnólogos médicos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros profesionales de la salud.  
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
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I-
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d 
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     x x x x     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C20) Neoplasia maligna de recto, con tipo de diagnóstico definitivo 
   
Criterio de programación: Programar al 100% de los pacientes  que acuden para estadiaje   
según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al 
SIS (componentes subsidiado y semisubsidiado) 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI. 
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6.28.7 Tratamiento del cáncer de recto con estadio clínico I (0037007) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de recto y ano que se encuentren en  
Estadio Clínico I, para ello se tiene lo siguiente: 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
La evaluación médica permitirá establecer el tratamiento respectivo, según estadiaje. 
 
Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de Recto Estadio Clínico I. 
 
Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica (RESECCION ENDOSCÓPICA, RESECCION TRANSANAL, 
RESECCIÓN ANTERIOR baja y ultrabaja) 
 
 
Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, Hemograma Completo, TAC contrastada de tórax, abdomen y pelvis anual, 
creatinina completo, marcador Tumoral: Ca 19-9, CEA 
 
 
Se requiere: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas 
con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía patológica de 
preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con acreditación 
en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos y/o  
Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  con 
especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal 
auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso.(Nutrición) 
 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
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     x x x x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C20) Neoplasia maligna de recto, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de recto estadio I que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  
 

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.28.8  Tratamiento del cáncer de recto con estadio clínico II (0037008) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada al tratamiento de cáncer de ano que se encuentren en Estadio Clínico 
II, esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará 
internamiento. Se realizará manejo quirúrgico, médico o de radioterapia de acuerdo a los 
resultados de evaluación médica. 
 
Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de Recto Estadio Clínico II 
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Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento médico: Consulta de Radioterapia, Radioterapia - Acelerador Lineal, Quimioterapia, 
Exámenes y Procedimientos por Quimioterapia,  Marcador Tumoral : Cea, Marcador 
Tumoral : Ca 19-9, Tomografía de Tórax (02 exámenes), Tac de Abdomen y Pelvis (02 exámenes), 
Estudio de inestabilidad satelital ( anatomía satelital ) 
 
Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, Hemograma Completo, TAC contrastada de tórax, abdomen y pelvis anual, 
creatinina completo, marcador Tumoral: Ca 19-9, CEA y Ecografía. 
 
Se requiere: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas 
con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía patológica de 
preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con acreditación 
en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos y/o  
Hematólogos Oncólogos. Ademas de Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  con 
especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal 
auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
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     x x x x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C20) Neoplasia maligna de recto, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de recto estadio II que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.28.9 Tratamiento del cáncer de recto con estadio clínico III (0037009) 

Definición operacional: Actividad está orientada al tratamiento de cáncer de recto que se 
encuentren en Estadio Clínico III, esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de 
los casos ameritará internamiento. Se realizará manejo quirúrgico, médico o de radioterapia de 
acuerdo a los resultados de evaluación médica.  
Tratamiento neoadyuvante: radioterapia + quimioterapia. 
Tratamiento quirúrgico. Resección anterior o resección abdominoperineal 
 
Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de Recto Estadio Clínico III. 
 
Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento médico: Consulta de Radioterapia, Quimioterapia, Exámenes y Procedimientos por 
Quimioterapia, Marcador Tumoral : Cea, Ca 19-9, Radiodiagnóstico Tórax,  TAC contrastada de 
Abdomen y Pelvis y Estudio de inestabilidad satelital ( anatomía satelital) 
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Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, TAC contrastada de tórax, abdomen y pelvis anual, creatinina, marcador 
Tumoral: Ca 19-9, CEA y Ecografía. 
 
Se requiere: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas 
con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico especialista en 
anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos 
especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos 
Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el manejo de 
cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos. Además de Físicos médicos, Enfermeras de 
preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico 
farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros  
 
Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
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     x x x x     

Unidad de Medida 

087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C20) Neoplasia maligna de recto, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de recto estadio III que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.28.10   Tratamiento del cáncer de colon con estadio clínico IV (0037010) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada al tratamiento de cáncer de recto que se encuentren en Estadio 
Clínico IV, esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará 
internamiento. Se realizará manejo quirúrgico, médico o de radioterapia de acuerdo a los 
resultados de evaluación médica. 
Tratamiento quirúrgico: resección anterior, resección abdominoperineal con o sin metastasectomia, 
y cirugía paliativa: colostomía. 
Tratamiento médico: quimioterapia con o sin radioterapia (condicional a estado general de 
paciente) 
 
Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de Recto Estadio Clínico III. 
 
Tratamiento quirúrgico: Exámenes pre operatorios, Tamizaje  serológico por donante, Riesgo 
quirúrgico, Intervención Quirúrgica. 
 
Tratamiento médico: Consulta de Radioterapia, Quimioterapia, Exámenes y Procedimientos por 
Quimioterapia, Marcador Tumoral: Cea, Ca 19-9, Radiodiagnóstico Tórax,  TAC contrastada de 
Abdomen y Pelvis y Estudio de inestabilidad satelital (anatomía satelital). 
 
Para los cuidados paliativos, se tiene previsto lo siguiente: Fármacos y Material Médico. 
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Seguimiento: una consulta ambulatoria cada cuatro meses, incluye consulta Cirugía de Abdomen, 
Radiografía de Tórax, TAC contrastada de tórax, abdomen y pelvis anual, creatinina, marcador 
Tumoral: Ca 19-9, CEA y Ecografía. 
 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, 
Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), 
Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el 
manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos. Además se requiere de: Físicos 
médicos, Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos 
médicos, Químico farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros  
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
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     X X X X     

Unidad de Medida 

 087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C20) Neoplasia maligna de recto, con tipo de diagnóstico definitivo 
 
Criterio de programación: 100% de casos de  cáncer de recto estadio III que acuden para 
tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los 
últimos 3 años  

Fuente de Información: Registros His, Cubos OGEI 
 

6.29 ATENCIÓN INTEGRAL  DEL  CÁNCER DE HÍGADO QUE INCLUYE: 
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO (3000371) 

 
Son las actividades relacionadas al desarrollo de consejería, evaluación médica preventiva 
diagnóstico definitivo y determinar el estadiaje clínico de la enfermedad; los cuales incluyen 
procedimientos médicos quirúrgicos radioterapéuticos paliativos y de soporte. 
 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervenciones 

Guía Práctica Clínica de cáncer Hepatocelular RJ N°650-2013-5/INEN 2013 
 

Listado de las subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

 0037101 Diagnóstico y estadiaje clínico del cáncer de hígado 

0037102 Tratamiento de cáncer de hígado con estadio clínico I 

0037103 Tratamiento de cáncer de hígado con estadio clínico II 

0037104 Tratamiento de cáncer de hígado con estadio clínico III 

0037105 Tratamiento de cáncer de hígado con estadio clínico IV 

Unidad de medida del producto: 
087 – Persona atendida 
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Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad Diagnostico y Estadiaje 
Clínico del Cáncer de Hígado.(0037101) 

Sub Categorias de establecimientos 

finalidades I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

0037101 
     

X X X X 
    

Indicador de producción física de producto  
El indicador de Producción física se mide según el porcentaje de personas  con diagnóstico de 
cáncer de hígado que reciben tratamiento según estadio identificado; información que se recaudará 
del Registro HIS, Cubos de OGEI. 

El producto se entregará en los establecimientos de categoría III-1 III-2 III E y II 2 si cuenta con 
capacidad resolutiva para esta finalidad (servicios y con especialistas - Unidades Oncológicas, 
Departamentos Oncológicos u otro  servicio que haga de sus veces) 

6.29.1 Diagnóstico y Estadiaje Clínico del Cáncer de Hígado (0037101).- 

Definición operacional 
Actividad dirigida al Diagnóstico definitivo de cáncer de Hígado para determinar el estadiaje del 
mismo en pacientes con diagnostico presuntivo de este tipo de cáncer. 
Se brindará consulta médica y se definirá el diagnostico mediante métodos no invasivos o cito 
histológicos 
Para el desarrollo de estos procedimientos se requiere de la prestación de profesionales médicos: 
Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad, Cirujanos especialistas con acreditación en el manejo 
oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médicos Radiólogos; además se requiere de los siguientes 
profesionales de la salud: Médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 
acreditación oncológica, Enfermeras, Tecnólogos médicos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y 
Otros profesionales de la salud. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
C22.0 Carcinoma de células hepáticas. Carcinoma hepatocelular. Hepatoma 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes que acuden para determinar estadiaje según demanda de 
acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población afiliada al SIS (componentes 
subsidiado y semisubsidiado). 

Fuente de Información:  Registro HIS, Cubos OGEI 

6.29.2 Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadio Clínico I (0037102) 

Definición operacional.- 
Actividad Orientada a tratamiento de pacientes con cáncer de Hígado en Estadío Clínico I  
Para el tratamiento quirúrgico están previstos los siguientes procedimientos: 

• Exámenes preoperatorios  
• Tamizaje serológico para donantes 
• Evaluación de riesgo quirúrgico 
• Intervención quirúrgica 

Los controles posteriores se realizarán cada 4 meses  
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Para la provisión de estos servicios es necesario el concurso de los siguientes profesionales 
médicos: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas 
con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía patológica de 
preferencia con acreditación oncológica, Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, 
Médicos anestesiólogos (Braquiterapia) y Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos 
Oncólogos. Además se requiere de los siguientes profesionales de la salud: Físicos médicos, 
Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, 
Químico farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el 
caso. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 
•087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
C22.0 Carcinoma de células hepáticas. Carcinoma hepatocelular. Hepatoma 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  Cáncer de Hígado en Estadio Clínico I que acuden para 
tratamiento según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población 
afiliada al SIS (componentes subsidiado y semisubsidiado). 
 
Fuente de Información:  Registro HIS, Cubos OGEI  

6.29.3 Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadio Clínico II (0037103).- 
Actividad Orientada a tratamiento de pacientes con cáncer de Hígado en Estadío Clínico II 
Para el tratamiento quirúrgico está previsto los siguientes procedimientos: 

• Exámenes preoperatorios  
• Tamizaje serológico para donantes 
• Evaluación de riesgo quirúrgico 
• Intervención quirúrgica 

Los controles posteriores se realizarán cada 4 meses  
Para la provisión de estos servicios es necesario el concurso de los siguientes profesionales 
médicos: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas 
con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía patológica de 
preferencia con acreditación oncológica, Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, 
Médicos anestesiólogos (Braquiterapia) y Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos 
Oncólogos. Además se requiere de los siguientes profesionales de la salud: Físicos médicos, 
Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, 
Químico farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el 
caso. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA Red INS 

      X X X     

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 

C22.0 Carcinoma de células hepáticas. Carcinoma hepatocelular. Hepatoma 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  Cáncer de Hígado en Estadio Clínico II que acuden para 
tratamiento según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población 
afiliada al SIS (componentes subsidiado y semisubsidiado). 



108 
 

Fuente de Información:  Registro HIS, Cubos OGEI 

6.29.4 Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadio Clínico III (0037104).- 
Actividad Orientada a tratamiento de pacientes con cáncer de Hígado en Estadío Clínico III 
Para el tratamiento quirúrgico está previsto los siguientes procedimientos: 

• Exámenes preoperatorios  
• Tamizaje serológico para donantes 
• Evaluación de riesgo quirúrgico 
• Intervención quirúrgica 

Los controles posteriores se realizarán cada 4 meses  
Para la provisión de estos servicios es necesario el concurso de los siguientes profesionales 
médicos: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos especialistas 
con acreditación en el manejo oncológico, Médicos anestesiólogos, Médico especialista en 
anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos 
especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos 
Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de los siguientes 
profesionales de la salud: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  con especialidad en 
oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal auxiliar 
calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 

C22.0 Carcinoma de células hepáticas. Carcinoma hepatocelular. Hepatoma 

 

Criterio de programación 

Programar al 100% de los pacientes  Cáncer de Hígado en Estadio Clínico III que acuden para 

tratamiento según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población 

afiliada al SIS (componentes subsidiado y semisubsidiado). 

Fuente de Información:  Registro HIS, Cubos OGEI 

 

6.29.5 Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadio Clínico IV (0037105).- 
Actividad Orientada a tratamiento de pacientes con cáncer de Hígado en Estadío Clínico IV 
Para el tratamiento quirúrgico está previsto los siguientes procedimientos: 

• Exámenes preoperatorios  
• Tamizaje serológico para donantes 
• Evaluación de riesgo quirúrgico 
• Intervención quirúrgica 

Los controles posteriores se realizarán cada 4 meses  
 

Para la provisión de estos servicios es necesario contar con los siguientes profesionales médicos: 

Cirujanos especialistas con acreditación en el manejo oncológico  

Médicos anestesiólogos, Médico especialista en anatomía patológica de preferencia con 

acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia  

Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de los siguientes 

profesionales de la salud: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  con especialidad en 

oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, Personal auxiliar 

calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad….. 
I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 
087 – Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 

C22.0 Carcinoma de células hepáticas. Carcinoma hepatocelular. Hepatoma 

Criterio de programación 
Programar al 100% de los pacientes  Cáncer de Hígado en Estadio Clínico IV que acuden para 
tratamiento según demanda de acuerdo al histórico (3 años anteriores) prioritariamente a población 
afiliada al SIS (componentes subsidiado y semisubsidiado). 

Fuente de Información:  Registro HIS, Cubos OGEI 
 

6.30 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
(3000372) 
Son las actividades para establecer el diagnóstico y tratamiento respectivo que incluyen 
procedimientos médicos, quirúrgicos, radioterapéuticos, paliativos y de soporte. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la intervenciones 
Guía de Práctica Clínica de Leucemia Linfática Aguda RJ N650-2013-5/INEN 
Guía de Práctica Clínica de Leucemia Mieloide Aguda RJ N650-2013-5/INEN 
Guía de Práctica Clínica de Leucemia Promielocitica Aguda RJ N650-2013-5/INEN 
Guía de Práctica Clínica de Trasplante de precursores hematopoyéticos N 631-2013-5/INEN 
Protocolos Hospitalarios Vigentes 

Listado de las subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0037201 Diagnostico Y Tratamiento Médico De Leucemia 

0037202 Tratamiento Con Manejo Paliativo Y/O Sintomático De Leucemia 

 

Unidad de medida del producto: 
086 Persona 

Meta física del producto:  

Es igual a la meta Física de la subfinalidad Diagnóstico y tratamiento médico de Leucemia.(00 
37201) 

Subfinalidades 

Categorías de establecimientos 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

III-
E 

AISPED 
DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

0037201     X X X X X     

Indicador de producción física de producto  

Indicador Fuente de información 
verificable 

Categorías 

Porcentaje de personas de personas 
con diagnóstico definitivo de 
leucemia que reciben tratamiento 
médico (manejo médico) 

Registro HIS, Cubos de 
OGEI. 

III-1 III-2 III E ( II-2 
y II-1)  si el 
establecimiento 
cuenta con 
capacidad 
resolutiva para esta 
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finalidad  
 

 

6.30.1 Diagnostico Y Tratamiento Médico De Leucemia (0037201) 

Definición operacional 
Esta actividad está orientada al Diagnóstico definitivo de pacientes con diagnostico presuntivo de 
Leucemia que incluyen procedimientos de Aspirado de Medula Ósea y evaluación, Procedimiento 
Médico de Biopsia de Hueso con estudio patológico, Cito morfología de Medula Ósea, cito química 
y citometría (leucemia aguda LA), estudio Citogenética y otros exámenes de laboratorio 
(Hemograma, perfil de coagulación, estudios bioquímicos  exámenes radiodiagnósticos entre 
otros). 
 
 Asimismo esta actividad está orientada también al tratamiento de pacientes diagnosticados con 
Leucemia según los esquemas de tratamiento recomendados por la guía vigente; que  incluye 
trasplante de medula ósea en caso el paciente lo requiera.  
 
El tratamiento se realizará de manera ambulatoria y en algunos de los casos internamiento si 
amerita. 
El profesional que entregara estará a cargo de  Oncólogos clínicos  con sub-especialidad según 
sea el caso, Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, Médico Pediatra con 
subespecialidad según sea el caso. 
Además se requiere de enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
tecnólogos médicos, químico farmacéuticos, personal auxiliar calificado; biólogo y otros 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Subfinalidades 

Categorías de establecimientos 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

III-
E 

AISPED 
DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

37201      x x x X     

Unidad de Medida 
087. Persona atendida. 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS. 
C91-95 LEUCEMIA 

Criterio de programación 
100% de los pacientes con Leucemia que acuden para tratamiento con manejo médico según 
demanda de acuerdo al promedio histórico como mínimo de3 años anteriores prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 

6.30.2 Tratamiento Con Manejo Paliativo y/o Sintomático De Leucemia  (0037202) 

Definición operacional.- 
Es la actividad destinada al tratamiento paliativo y/o sintomático de los pacientes con diagnóstico 
de Leucemia; para lo cual se requiere de fármacos y material médico para el dolor, náuseas y 
vómitos.  
Se realizará de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento,  
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Esta actividad será brindada por  Oncólogos clínicos  con sub-especialidad según sea el caso 
Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos; Médicos  con   acreditación en el 
manejo de cuidados  paliativos. 
 
Además se requiere de enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, 
tecnólogos médicos, químico farmacéuticos,  personal auxiliar calificado y otros 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

Subfinalidades 

Categorías de establecimientos 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

III-
E 

AISPED 
DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

0037202     X X X X X     

Unidad de Medida 
087. Persona atendida. 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS. 
C91-95 LEUCEMIA 

Criterio de programación 
100% de los pacientes  que acuden para tratamiento con manejo con paliativos y/o sintomáticos  
según demanda de acuerdo al promedio histórico como mínimo de3 años anteriores 
prioritariamente a población afiliada al SIS. 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 

6.31 ATENCION DEL LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
(3000373). 
Incluye actividades para establecer el diagnóstico definitivo y brindar el tratamiento para los 
pacientes con diagnóstico de linfoma. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la intervenciones 
Guías de práctica clínica de Linfoma No Hodgkin de Celulas T, No Específico (LNH, PTCL, 
NOS).RJ 650-2013-5/INEN 
Protocolos Hospitalarios Vigentes 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0037301 Diagnostico Y Tratamiento Médico De Linfoma 

0037302 Tratamiento Paliativo De Linfoma 

Unidad de medida del producto: 
087. Persona atendida. 

Meta física del producto: Es igual a la meta física de la subfinalidad: Diagnostico Y Tratamiento 
Médico De Linfoma (0037301) 

Subfinalidades 

Categorías de establecimientos 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

III-
E 

AISPED 
DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

0037301     X X X X X     

 

Indicador de producción física de producto 
Indicador Fuente de información 

verificable 
Categorías 
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Porcentaje de personas de personas con 
diagnóstico definitivo de linfoma que 
reciben tratamiento médico (manejo 
médico) 

Registro HIS, Cubos de OGEI. 

III-1 III-2 III E ( II-2 y 
II-1)  si el 
establecimiento 
cuenta con capacidad 
resolutiva para esta 
finalidad  
 

6.31.1 Diagnostico Y Tratamiento Médico De Linfoma (0037301) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al paciente con diagnostico presuntivo de Linfoma con la finalidad de 
llegar al diagnóstico definitivo que incluye 4 consultas médicas oncológicas,  1 examen de aspirado 
de medula ósea y evaluación, citomorfología de medula ósea,  1 Biopsia de hueso con su estudio 
patológico correspondiente; inmunohistoquímica y citoquimica de Linfoma, biopsia del ganglio, 
exámenes de laboratorio perfil de coagulación y radiodiagnóstico. 
  
Asimismo esta incluye el tratamiento de Linfoma  con  manejo Médico según esquema 
recomendado en la guía vigente ( 8 procedimientos de quimioterapia y preparación de esquemas, 
12 atenciones por Consulta Medicina Oncológica con exámenes complementarios de seguimiento, 
3 exámenes de Aspirado de Médula Ósea, Estudio Patológico de Biopsia de Hueso + Evaluación 
médula ósea, tamizaje serológico por Donante  x Unidad de Hemocomponente ,  1 examen de 
Grupo Sanguíneo + RH, con sus insumos correspondientes, Radioterapia –Acelerador lineal  que 
incluye consulta de radioterapia y Teleterapia  
 
Así mismo se realizaran controles por el periodo de 1 año  con 6 atenciones por Consulta Medicina 
Oncológica que incluye para Quimioterapia, Aspirado de Médula Ósea (3 procedimientos), Estudio 
Patológico de Biopsia de Hueso + Evaluación médula ósea (3 exámenes). 
Exámenes y Procedimientos de Control: 6 exámenes de Hemograma Completo, Creatinina y 2 
exámenes de Bilirrubina Total,  Bilirrubina Directa, Ácido Úrico, Gammaglutamil Transferasa, TGO, 
TGP, Proteínas Totales Suero, Albumina Suero, Fosfatasa Alcalina, , Calcio Iónico,  TAC de Tórax, 
TAC de Abdomen y Pelvis,  6 exámenes de Deshidrogenasa Láctica DHL y 3 exámenes Glucosa, 
Calcio Sérico Total. 
 
Se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento 
El personal responsable de entregar este producto son Oncólogos clínicos  con sub-especialidad 
según sea el caso  Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos 
 
Además se requiere de Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento 
Tecnólogos médicos  Químico farmacéuticos  Personal auxiliar calificado y Otros 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

     X X X X     

 

Unidad de Medida 
087. Persona atendida. 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C81-85 LINFOMA  

Criterio de programación 
100% de los pacientes con Linfoma que acuden para tratamiento con manejo médico según 
demanda de acuerdo al promedio histórico como mínimo de3 años anteriores prioritariamente a 
población afiliada al SIS. 
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La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 

6.31.2. Tratamiento Paliativo de Linfoma (0037302) 

Definición operacional 
Esta actividad está orientada a pacientes con diagnóstico de Linfoma para  tratamiento paliativo y/o 
sintomático; incluyen fármacos y material médico para el dolor, náuseas y vómitos 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E AISPED DISA / GERESA / DIRESA Red INS 

    X X X X X     

Unidad de Medida 
087. Persona atendida. 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 
C81-85 LINFOMA  

Criterio de programación 
100% de los pacientes  que acuden para tratamiento con manejo con paliativos y/o sintomáticos  
según demanda de acuerdo de acuerdo al promedio histórico como mínimo de3 años anteriores 
prioritariamente a población afiliada al SIS. 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 

6.32   ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA QUE INCLUYE QUE 
INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO (3000374) 
Esta actividad está orientada a evaluar a las personas que acuden al servicio con el diagnóstico de 
cáncer de piel melanoma y no melanoma, con el propósito de determinar el  estadio del cáncer,  
sea estos  I, II, III y IV e  iniciar el tratamiento respectivo según el estadio.  
Se realizará el tratamiento según determine el estadiaje; se realizará la evaluación médica y de 
acuerdo a ello se indicará el tratamiento respectivo: Manejo Quirúrgico, Médico, Radioterapia, 
Paliativos  y/o sintomáticos  
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la intervenciones 
Guías de práctica clínica de Cáncer con Cáncer de piel no melanoma - RJ 650-2013-J/INEN. 

Listado de las sufinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0037401 Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de piel no melanoma 

0037402 Tratamiento del cáncer de piel no melanoma con estadio clínico I 

0037403 Tratamiento del cáncer de piel no melanoma con estadio clínico II 

0037404 Tratamiento del cáncer de piel no melanoma con estadio clínico III 

0037405 Tratamiento del cáncer de piel no melanoma con estadio clínico IV 

Unidad de medida del producto: 
087 Persona atendida 

Meta física del producto: 
La meta física del producto es igual a la meta física de la subfinalidad: Diagnóstico y estadiaje 
clínico de cáncer de piel no melanoma (0037401) 
Subfinalid
ades 

 Categorías de establecimientos 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

0037401      X X X X     

Indicador de producción física de producto  
Indicador Fuente de información Categorías 
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verificable 

Porcentaje de personas con diagnóstico de 
cáncer de piel no melanoma que reciben 
tratamiento según estadio identificado 

 
Registro HIS, Cubos OGEI 

 
DIRESA/ GERESA/DISA 

6.32.1   Diagnóstico y estadiaje clínico de cáncer de piel no melanoma (0037401) 

Definición operacional: 
Esta actividad está orientada a evaluar a las personas  que acuden al servicio con el diagnóstico 
de cáncer de piel no melanoma, con el propósito de determinar el   estadio del cáncer,  sea estos 
estadio I, II, III y IV para iniciar el tratamiento respectivo. 
 
Se considera: Examen clínico y examen auxiliares, que incluyan radiología Convencional, 
Ecografías superficial y/o  profunda, exámenes de laboratorio: Hematológicos,  bioquímicos, 
Estudio histológicos y/o Inmunohistoquímica, Exámenes de estadiaje: TAC, RMN, gammagrafía 
otros estudios de imágenes y cirugía menor según sea el caso. 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad, cirujanos especialistas con acreditación 
en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos. Además se requiere de Médico especialista en 
anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Enfermeras, Tecnólogos médicos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros profesionales de la salud.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C44) otros tumores malignos de piel, con tipo de diagnóstico definitivo. 

Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de piel no melanoma afilados al SIS y 

sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de los últimos 3 años 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 
 

6.32.2   Tratamiento del Cáncer de Piel no melanoma con estadio clínico I (0037402) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de piel no melanoma que se encuentren en 
el Estadio  clínico I  
Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento respectivo: Manejo 
Quirúrgico, Médico o  Radioterapia. Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno 
de los casos ameritará internamiento. 
 
Grupo poblacional: Pacientes con cáncer de Piel no melanoma Estadio Clínico I. 
 
Se realizará a través de: 
Tratamiento Quirúrgico: Evaluación pre anestésica, Cirugía mayor, Cirugías menores /cirugía local, 
Cirugía de conservación, Hospitalización  y procedimientos médicos de rutina, Transfusión  
sanguínea 
 
Tratamiento Médico: Quimioterapia, Hormonoterapia, Tratamiento  para complicaciones, Estadía 
hospitalaria y procedimientos médicos, Exámenes  de evaluación y/o control 

 
Radioterapia: Exámenes de  pre evaluación, Braquiterapia de alta tasa (Cobalto, Iridio y otros), 
actividades previas preparatorias para el tratamiento de radioterapia, consulta del especialista, 
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Simulación, Planificación física, Verificación, Material especial de protección (mascara y molde de 
Cerroben), previa evaluación médica, Teleterapia :  Acelerador Lineal o Cobaltoterapia, Exámenes 
de evaluación y/o control, Tratamiento de soporte  
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía 
patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos 
y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de: Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C44) otros tumores malignos de piel, con tipo de diagnóstico definitivo. 
 
Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de piel no melanoma estadio I que acuden 
para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del promedio de 
los últimos 3 años 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 

 

6.32.3  Tratamiento del Cáncer de Piel no Melanoma con Estadio Clínico II (0037403) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de piel no melanoma que se encuentren en 
el Estadio  Clínico   II   
Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento respectivo: Manejo 
Quirúrgico, Médico o  Radioterapia. 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento. 
 
El Grupo poblacional que recibe el  Tratamiento del Cáncer de Piel no Melanoma con Estadio 
Clínico II son los Pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer de Piel no melanoma Estadio 
Clínico II 
 
Tratamiento Quirúrgico: Evaluación pre anestésica, Cirugía mayor, Cirugías menores /cirugía local, 
Cirugía de conservación, Hospitalización  y procedimientos médicos de rutina, Transfusión  
sanguínea 
 
Tratamiento Médico: Quimioterapia, Hormonoterapia, Tratamiento  para complicaciones, Estadía 
hospitalaria y procedimientos médicos, Exámenes  de evaluación y/o control 
 
Radioterapia: Exámenes de  pre evaluación, Braquiterapia de alta tasa (Cobalto, Iridio y otros), 
actividades previas preparatorias para el tratamiento de radioterapia, consulta del especialista, 
Simulación, Planificación física, Verificación, Material especial de protección, previa evaluación 
médica, Teleterapia, Exámenes de evaluación y/o control, Tratamiento de soporte  
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médico especialista en anatomía 
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patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, Médicos especialistas con 
acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), Médicos Oncólogos Clínicos 
y/o  Hematólogos Oncólogos. Además se requiere de Físicos médicos, Enfermeras de preferencia  
con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, Químico farmacéuticos, 
Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros profesionales según requiera el caso. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C44) otros tumores malignos de piel, con tipo de diagnóstico definitivo. 
 
Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de piel no melanoma estadio II que 
acuden para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del 
promedio de los últimos 3 años 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 
 

6.32.4   Tratamiento del Cáncer de Piel no Melanoma con Estadio Clínico III 
(0037404) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de piel no melanoma que se encuentre en  
Estadio Clínico III. 
 
El Grupo poblacional que recibe el  Tratamiento del Cáncer de Piel no Melanoma con Estadio 
Clínico II son los Pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer de Piel no melanoma Estadio 
Clínico II 
 
Tratamiento Quirúrgico: Evaluación pre anestésica, Cirugía mayor, Cirugías menores /cirugía local, 
Cirugía de conservación, Hospitalización  y procedimientos médicos de rutina, Transfusión  
sanguínea 
 
Tratamiento Médico: Quimioterapia, Hormonoterapia, Tratamiento  para complicaciones, Estadía 
hospitalaria y procedimientos médicos, Exámenes  de evaluación y/o control 
 
Radioterapia: Exámenes de  pre evaluación, Braquiterapia de alta tasa (Cobalto, Iridio y otros), 
actividades previas preparatorias para el tratamiento de radioterapia, consulta del especialista, 
Simulación, Planificación física, Verificación, Material especial de protección, previa evaluación 
médica, Teleterapia, Exámenes de evaluación y/o control, Tratamiento de soporte. 
  
Respecto a Manejo Paliativo y/o Sintomático: Prescripción  de Medicamentos y atención médica 
para el control del dolor: opioides  y  no opioides, Consulta, Tratamiento quirúrgico según 
evaluación médica, Tratamiento de soporte 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, 
Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), 
Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el 
manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos. Además se requiere de Físicos 
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médicos, Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos 
médicos, Químico farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y otros 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPE
D 

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

     X X X X     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C44) otros tumores malignos de piel, con tipo de diagnóstico definitivo. 
 
Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de piel no melanoma estadio III que 
acuden para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del 
promedio de los últimos 3 años 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 
 
 

6.32.5  Tratamiento del Cáncer de Piel no Melanoma con Estadio Clinico IV 
(0037405) 

Definición operacional.- 
Esta actividad está orientada  al tratamiento de cáncer de piel no melanoma que se encuentre en  
Estadio Clínico   IV.  
 
Se realizará la evaluación médica y de acuerdo a ello se indicará el tratamiento respectivo: Manejo 
con Cirugía, Médico,  Radioterapia, Paliativos  y/o sintomáticos  
 
Esta actividad se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos ameritará internamiento 
 
El Grupo poblacional que recibe el  Tratamiento del Cáncer de Piel no Melanoma con Estadio 
Clínico III son los Pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer de Piel no melanoma Estadio 
Clínico III 
 
Tratamiento Quirúrgico: Evaluación pre anestésica, Cirugía mayor, Cirugías menores /cirugía local, 
Cirugía de conservación, Hospitalización  y procedimientos médicos de rutina, Transfusión  
sanguínea 
 
Tratamiento Médico: Quimioterapia, Hormonoterapia, Tratamiento  para complicaciones, Estadía 
hospitalaria y procedimientos médicos, Exámenes  de evaluación y/o control 
 
Radioterapia: Exámenes de  pre evaluación, Braquiterapia de alta tasa (Cobalto, Iridio y otros), 
actividades previas preparatorias para el tratamiento de radioterapia, consulta del especialista, 
Simulación, Planificación física, Verificación, Material especial de protección, previa evaluación 
médica, Teleterapia, Exámenes de evaluación y/o control, Tratamiento de soporte. 
  
Respecto a Manejo Paliativo y/o Sintomático: Prescripción  de Medicamentos y atención médica 
para el control del dolor: opioides  y  no opioides, Consulta, Tratamiento quirúrgico según 
evaluación médica, Tratamiento de soporte 
 
Quien entrega: Cirujanos Oncólogos con sub-especialidad según sea el caso, Cirujanos 
especialistas con acreditación en el manejo oncológico, Médicos Anestesiólogos, Médico 
especialista en anatomía patológica de preferencia con acreditación oncológica, Radio-oncólogos, 
Médicos especialistas con acreditación en Radioterapia, Médicos anestesiólogos (Braquiterapia), 
Médicos Oncólogos Clínicos y/o  Hematólogos Oncólogos, Médicos  con   acreditación en el 
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manejo de cuidados  paliativos: oncólogos,  anestesiólogos. Además se requiere físicos médicos, 
Enfermeras de preferencia  con especialidad en oncología o entrenamiento, Tecnólogos médicos, 
Químico farmacéuticos, Personal auxiliar calificado, Biólogo y Otros  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III E AISPED DISA / GERESA / 

DIRESA 
Red INS 

     x x x x     

Unidad de Medida 
087 –Persona atendida 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 
Código CIE 10 referida a (C44) otros tumores malignos de piel, con tipo de diagnóstico definitivo. 
 
Criterios de programación: 100% de casos de  cáncer de piel no melanoma estadio IV que 
acuden para tratamiento afilados al SIS y sin ningún tipo de seguro de salud, estimados del 
promedio de los últimos 3 años 

La Fuente de Información para la programación son los Registros His, Cubos OGEI 
 

 


