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2. SALUD MATERNO NEONATAL (002) 

 

2.1 ACCIONES COMUNES (3000001) 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3328701 Desarrollo de normas y guías técnicas  

3328702 Implementación de documentos técnicos  

4427702 Monitoreo del programa salud materno neonatal 

4427703 Evaluación del programa salud materno neonatal 

4427704 Supervisión del programa salud materno neonatal 

 

Unidad de medida del producto: 

080. Norma 

060. Informe 

 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-
3 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

RED MINSA 

3328701          X  X 

3328702          X  X 

4427702          X X X 

4427703          X X X 

4427704          X X X 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 
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Asistencia Técnica Integral, monitoreo 
y evaluación  a las DISAS, DIRESAS y 
GERESAS en Salud sexual y 
reproductiva 

 

INFORMES DEL POA  

 

Asistencia Técnica Integral, monitoreo 
y evaluación  a regiones priorizadas 
en Salud Neonatal 

INFORMES DEL POA 
 

Formulación / Actualización / Difusión 
de documentos normativos en Salud 
sexual y reproductiva 

INFORMES DEL POA 
 

Formulación / Actualización / Difusión 
de documentos normativos en Salud 
Neonatal 

INFORMES DEL POA 
 

 

Subfinalidades: 

 

2.1.1   Desarrollo de normas y guías técnicas con adecuación cultural (3328701) 

Definición Operacional: Es el proceso de formulación o actualización de Documentos  

Normativos (DT) dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que 
contribuyen a mejorar la situación de salud en los servicios de salud, lo realiza el  
profesional capacitado en los niveles nacional y regional que tienen por función la 
elaboración, validación, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los 
documentos técnicos normativos, en el marco del Programa Presupuestal de Salud 
Materno Neonatal. 

 

Contempla las 04 dimensiones de la atención de la salud: promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación. 

Nivel Nacional:  

 Elaboración, validación,  aprobación y publicación (la aprobación es 
competencia exclusiva de la Alta Dirección del MINSA). 

 Diseño, Impresión y distribución.  

Nivel Regional:  

 Adecuación y aprobación si corresponde. 

 Reproducción, Implementación y distribución hasta el nivel de establecimientos 
de salud. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

         X X X 
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Unidad de medida:  

080. Norma.  

Criterio de Programación: 

 Nivel Nacional: Número de Documentos Técnico Normativos que se tiene previsto 
aprobar durante el año. 

 Nivel Regional: Número de Documentos Técnico Normativos aprobados en el periodo 
anterior.  

 

2.1.2    Implementación de documentos técnicos con adecuación cultural (3328702) 

Definición Operacional: Consiste en el proceso de difusión y presentación de 

documentos normativos aprobados, con adecuación cultural*, de corresponder, con el 
objeto de poner a disposición el Documento Normativo aprobado  a todas las unidades 
orgánicas, dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil priorizando aquellas 
que están directamente  involucradas en su aplicación.  

*Entiéndase como adecuación cultural en salud la incorporación de la perspectiva del 
usuario perteneciente a otra cultura en la prestación de los servicios, articulando sus 
conocimientos, prácticas, hábitos y costumbres relacionadas a la salud y la nutrición con 
el objeto de un logro sanitario concreto.  

Nivel Nacional:  

 Reunión de Presentación. 

 Difusión por diferentes medios. (Medios impresos, magnéticos, cibernéticos y 
reuniones de información para su conocimiento y aplicación). 

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

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

Nivel Regional:  

 Difusión Regional por diferentes medios. 

 Capacitación a Facilitadores Regionales, Personal de Salud para la 
implementación de los Documentos Técnicos Normativos. 

 Seguimiento y Control de la aplicación de los documentos técnicos 
administrativos a nivel  local. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

         X X X 

Unidad de medida: 

201. Informe técnico. 

Criterio de Programación: 

Número de Informes Técnicos de Implementación de Documentos Técnico Normativos 
Aprobados en el periodo anterior. 
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2.1.3    Monitoreo del programa salud materno neonatal (4427702) 

Definición Operacional: Es una actividad de control gerencial, orientada al proceso 

continuo y sistemático mediante el cual se realiza el seguimiento rutinario y permanente 
de los indicadores de procesos, productos y resultados  del programa presupuestal así 
como del grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras, y la efectividad en la 
asignación de los recursos programados para cada uno de los productos del nivel 
nacional, regional y local.  

Permite comprobar la efectividad y eficiencia de los procesos mediante la identificación 
de los aspectos limitantes y ventajosos y que culmina implementando o recomendando 
medidas correctivas para orientar y reorientar procesos y optimizar 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. 

Se utiliza para medir el cumplimiento de los indicadores de resultados programados en el 
tiempo y ámbito de la forma establecida con el fin de permitir a los decisores de los 
diferentes niveles (local, regional y nacional) determinar si los indicadores están 
alcanzando la meta esperada según lo planificado; proporcionando insumos para la 
evaluación del programa presupuestal. 

Se requiere contar con información válida proveniente de reportes de los diferentes 
sistemas implementados en los diferentes niveles: Reportes estadísticos de actividades, 
reportes del Sistema de vigilancia epidemiológica, reportes del SIEN, SIS, SIGA, SIAF, 
HIS, Registro en Línea del Nacido Vivo, etc.  

Actividad realizada de manera conjunta, integrada y articulada por los diferentes 
profesionales y/o personal de salud con competencias en temas de epidemiologia, 
estadística, presupuesto, logística, metas físicas, indicadores de salud, en cada nivel 
administrativo correspondiente (MINSA/DIRESA/GERESA/DISA/RED/MICRORED). 

Las actividades del monitoreo del sistema de información del Programa Presupuestal son 
realizadas exclusivamente por las direcciones y oficinas de estadística y epidemiología o 
quien haga sus veces en cada nivel administrativo 
(MINSA/DIRESA/GERESA/DISA/RED/MICRORED). 

Comprende: 

 Generación de datos (registro y codificación) de diferentes fuentes de información. 

 Consulta ambulatoria (HIS), egresos y emergencias (SEM), hechos vitales (CNV y 
Defunciones) y actualización del Padrón nominado de gestantes, lo realiza el 
responsable de la atención en cada establecimiento de salud de acuerdo a los 
criterios técnicos que la Oficina General de Estadística establece para cada uno de 
los subsistemas. Estas actividades se realizan diariamente. 

 Identificación y notificación epidemiológica de casos y sus determinantes de riesgo a 
la salud, realizado por el responsable de vigilancia epidemiológica de las unidades 
notificantes o personal con competencias. Estas actividades se realizan diariamente. 

 Identificación y notificación epidemiológica de casos de morbilidad y mortalidad 
materna y neonatal. 

 La captura de datos de otras fuentes de información como: SIS, SISMED, SIEN, 
NETLAB, SIGA PpR, SIAF, SIGA Patrimonio, RENAES, RRHH, ENDES, ENAHO, 
Censos, EsSalud, RENIEC, INEI, otros es realizado por los responsables de las 
oficinas de epidemiología, estadística, laboratorio y farmacia de las 
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DISA/DIRESA/GERESA y el nivel Nacional, esta actividad es realizada de forma 
mensual. 

 Con los datos generados por las diferentes fuentes descritas se complementan para 
la construcción de indicadores de monitoreo para el programa estratégico. 

 Captura de  datos de otras fuentes de información: Actividad orientada a la 
identificación y uso de datos de diferentes fuentes (HIS, SIS, SISMED, SIEN, SIGA 
PpR, SIAF, SIGA Patrimonio, RENAES, RRHH, ENDES, ENAHO, Censos, EsSalud, 
RENIEC, INEI, otros), que permite complementar la construcción de indicadores de 
monitoreo. Es realizado por los responsables de las oficinas de epidemiología y 
estadística de las DISA/DIRESA/GERESA y Nacional. Actividad realizada de forma 
mensual. 

 Investigación epidemiológica de casos: de morbilidad materna extrema, mortalidad 
materna y mortalidad neonatal comunitaria; Se efectúa ante la notificación de caso y 
lo realiza el personal de salud capacitado en vigilancia epidemiológica o el 
epidemiólogo de los establecimientos de salud Para la programación se tendrá en 
cuenta el promedio de los últimos cinco años de los casos notificados. 

Procesamiento de la información: 

 Proceso de digitación, control de calidad, consolidación de los datos estadísticos 
realizados sistemática y permanente, por los responsables de estadística o quienes 
hagan sus veces en los puntos de digitación de los establecimientos de salud, 
Microrredes y  Redes, DISA/DIRESA/GERESA y OGEI (MINSA). Estas actividades 
se realizan de forma diaria o mensual según la actividad y nivel que corresponda. 

 Proceso de digitación, control de calidad de los datos sanitarios generados en los 
establecimientos de salud (HIS, Egresos y Emergencias, Hechos Vitales, SIS) son 
realizados de manera sistemática, oportuna y permanente por los responsables de 
estadística o quienes hagan sus veces en los puntos de digitación de los 
establecimientos de salud, Microrredes y Redes, DISA/DIRESA/GERESA y OGEI 
(MINSA) y el Seguro Integral de Salud. Estas actividades se realizan diariamente 
según la actividad que corresponde. 

 La consolidación de la información se realiza semanal, quincenal o mensualmente 
según los niveles de organización de las DISA/DIRESA/GERESA permitiendo que la 
información validada del mes se encuentre disponible en la OGEI (MINSA) a más 
tardar el día 15 de cada mes. 

 Es de responsabilidad del jefe del establecimiento de salud la ejecución y 
cumplimiento de la verificación de la información (HIS, Egresos y Emergencias, 
Hechos Vitales, SIS) y su control de calidad, asimismo en las instancias superiores 
(Microrredes y Redes, DISA/DIRESA/GERESA) el monitoreo de los mismos. 

 Generación y difusión de reportes e informes estadísticos: Elaboración mensual de 
documento técnico (reportes) del comportamiento de los indicadores del programa 
presupuestal, con el uso de herramientas informáticas o aplicativos; el mismo que 
contiene datos, indicadores, tablas, gráficos, mapas, etc.: 

 Avance y Cumplimiento de Metas. 

 Producción de servicios. 

 Causas de morbilidad (consulta ambulatoria, emergencias, egresos). 

 Estadísticas vitales (nacimientos, defunciones). 

 Actualización del padrón nominado (si le corresponde) 

 Informe operacional mensual de Estrategias Sanitarias. 

 Tablero de mando. 

 Estos reportes sanitarios generados en los establecimientos de salud (HIS, Egresos 
y Emergencias, Hechos Vitales, SIS) pueden ser virtuales o en medio físico, estos 
son proporcionados mensualmente por los responsables de las Oficinas de 
Estadística y del Seguro Integral de Salud o quien haga sus veces en cada nivel 
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administrativo, según corresponda, los cuales son obtenidos a través de aplicativos 
informáticos ad hoc para cada proceso (Reporteador HIS, Reportes SIS, etc.) 

 Los reportes deben ser obligatoriamente publicados y compartidos con el 
responsable del Programa Presupuestal y los equipos técnicos responsables de los 
productos en todos los niveles, para el análisis de la información, toma decisiones y 
de ser el caso, las medidas correctivas necesarias. 

 El uso de nuevas tecnologías de información que ayuden a optimizar los servicios de 
atención en salud incluyendo el diagnóstico y tratamiento para la población objetivo 
(Telemedicina, Telesalud, Historia Clínica Electrónica, Firma Digital, Sistema de 
Información Geográfica - SIG). 

 Generación y difusión de informes epidemiológicos: Elaboración mensual y anual del 
documento técnico de la situación epidemiológica y sus determinantes relacionadas 
a las actividades del programa presupuestal; con el uso de herramientas 
informáticas ó aplicativos, el mismo que contiene datos, indicadores, tablas, gráficos, 
mapas y su análisis: 

 Indicadores de calidad de la notificación epidemiológica. 

 Frecuencia absoluta de los eventos de morbilidad y mortalidad materna y neonatal, 
tasas de notificación, incidencia, razones, proporciones, índices, tasa de letalidad, 
estratificación de riesgo. 

 Índice de vulnerabilidad y tendencias. 

 Mapeo epidemiológico de los eventos en salud que se cobertura en el programa 
presupuestal, de acuerdo a la necesidad de estratificación de riesgo geográfico. 

 Priorización de problemas sanitarios e intervenciones sanitarios. 

 Esta actividad es realizada por el personal de las oficinas de epidemiología de los 
Hospitales, Redes, DISA/DIRESA/GERESA y DGE (MINSA). 

 Análisis para la toma de decisiones 

 Espacio físico y/o virtual de análisis periódico, oportuno de indicadores del programa 
presupuestal, para la toma de decisiones y seguimiento de las mismas, en los 
diferentes niveles. Se realiza tomando en cuenta los siguientes  componentes: 

 Análisis de información: proceso analítico que utiliza métodos epidemiológicos, 
estadísticos, para medir, comparar, categorizar datos y generar información para la 
toma de decisiones, para ello se utiliza como herramientas los aplicativos 
informáticos que permitan agilizar los procesos de análisis. Lo realiza el personal de 
epidemiología de los diferentes niveles usando como herramientas. Proceso que 
toma como insumo la información analizada de actividades de los programas 
presupuestales para establecer  juicios de valor que conlleven a mantener, corregir o 
implementar nuevas estrategias. Lo realiza el equipo de gestión y el equipo técnico 
del programa presupuestal nutricional  en los diferentes niveles. 

 Se elabora un informe mensual de monitoreo realizado por personal de 
epidemiología y estadística de las Redes, DISA/DIRESA/GERESA y Nacional. 

 Análisis situacional: proceso para el análisis de los indicadores de determinantes de 
la salud, morbilidad, mortalidad y respuesta social del programa presupuestal 
articulado nutricional, con la finalidad de identificar los problemas más importantes, 
proponer correcciones o mejoras a las intervenciones de control y evaluar dichas 
intervenciones. Se elabora un documento anual el cual es realizado por personal de 
las oficinas de epidemiología de las DISA/DIRESA/GERESA y DGE (MINSA). 

 Monitoreo de la cobertura de la metas física: Actividad orientada al seguimiento del 
avance mensual de la meta física y presupuestal de cada uno de los productos del 
Programa Presupuestal, la identificación de la medidas correctivas para el logro de 
los resultados propuestos, medido a través de los indicadores trazadores de 
cobertura del programa presupuestal; dicha actividad es asumida por los equipos 
técnicos de salud en lo que respecta a las metas físicas e indicadores de cobertura, 
en cuanto al avance de la meta física presupuestal así como la ejecución financiera 
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es una actividad asumida por las Direcciones, oficinas y responsables de 
planeamiento. 

 El monitoreo de los indicadores trazadores del programa estratégico se realizarán a 
través de los reportes emitidos por las Oficinas de Estadística y SIS o quien haga 
sus veces en los diferentes niveles administrativos. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

         X X X 

Unidad de medida 

201. Informe técnico. 

Criterio de Programación: 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 

CONCENTRACIÓN 
NIVEL DE PROGRAMACIÓN 

Generación y reportes 
de datos estadísticos 

Mensual/Semestral/ 
Anual 

12/2/1 
INS/MINSA/DISA/DIRESA/GERESA/ 
UNIDADES EJECUTORAS 

Investigación, 
Reporte y difusión 
epidemiológica 

Mensual/Semestral/ 
Anual 

12/2/1 
INS/MINSA/DISA/DIRESA/GERESA/ 
UNIDADES EJECUTORAS 

Análisis de Situación 
de Salud 

Anual 1 
INS/MINSA/DISA/DIRESA/GERESA/ 
UNIDADES EJECUTORAS 

Evaluación de gestión 
del Programa 
Presupuestal 

Anual 1 MINSA/REGIONES 

Monitoreo de 
cobertura de meta 
física operativa y 
presupuestal 

Mensual/Semestral 12/2 
MINSA/DISA/DIRESA/UNIDADES 
EJECUTORAS (REDES Y 
MICROREDES) 

Monitoreo de la 
Calidad de 
Información 

Mensual 12 
MINSA(OGEI)/DISA/DIRESA/UNIDADES 
EJECUTORAS (REDES Y 
MICROREDES) 

2.1.4   Evaluación del programa salud materno neonatal (4427703) 

Definición Operacional: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia, efectividad y eficiencia, del Programa Presupuestal Materno Neonatal en 
relación con sus objetivos y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el 
análisis de su ejecución, resultados e impacto con metodologías, 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. 

La evaluación es realizada por DISA/DIRESA/GERESA, INS y MINSA, según corresponda. 

La evaluación incluye: 
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 Evaluación de Intervenciones: Conjunto de herramientas que son utilizadas para 
medir la efectividad de las intervenciones realizadas en el SMN, así como los 
factores relacionados a los pacientes, al sistema de salud, a los servicios de salud y 
a los factores socioeconómicos; a través de diseños cualitativos, encuestas, estudios 
observacionales y experimentales, análisis de bases de datos secundarios entre 
otras herramientas. 

 El procedimiento incluye: 

 Identificación con el MINSA del problema a evaluar 

 Diseño, elaboración y aprobación del protocolo de la evaluación a realizar 

 Planificación, organización y ejecución de la evaluación      

 Análisis de datos y elaboración del informe técnico 

 Revisiones Sistemáticas: a través dela recolección, revisión, interpretación, análisis y 
clasificación de los resultados de estudios de investigación desarrollados a nivel 
nacional e internacional con rigurosidad científica que aportan evidencias sobre la 
efectividad y seguridad de las intervenciones, así como la causalidad y factores 
asociados. 

El procedimiento incluye: 

 Identificación con el MINSA de la pregunta de investigación de la revisión, 
elaboración del protocolo de la revisión sistemática. 

 Identificación de los estudios en bases de datos científicas internacionales 
a ser incluidos. Acceso a artículos a texto completo. 

 Evaluación de calidad, análisis y extracción de información de artículos por 
dos o más revisores. 

 Aplicación de técnica estadística de metanálisis. 

 Elaboración del informe técnico. 

 Evaluaciones Económicas: Consiste en analizar de manera explícita las distintas 
alternativas de elección de procedimientos, servicios o tecnologías médicas para 
resolver o prevenir eventos y/o enfermedades de la madre y el neonato, 
cuantificando los costos y beneficios de cada una de estas alternativas y 
comparándolas entre sí. 

El procedimiento incluye: 

 Identificación con el MINSA de los escenarios de intervención a comparar. 

 Elaboración del protocolo de la evaluación económica. 

 Identificación de las necesidades de información: información demográfica, 
carga de enfermedad, cobertura, eficacia y efectividad estudios de 
investigación, datos de vigilancia, utilización de servicios, dependiendo del 
objetivo y del tipo de evaluación económica. Recojo de la información 
requerida. Acceso a artículos a texto completo. 

 Aplicación de técnica estadística del árbol de decisión de otras técnicas de 
acuerdo al tipo de evaluación económica. 

 Elaboración del informe técnico. 

 Evaluación de Gestión del Programa Presupuestal: Consiste en el análisis 
de la información gerencial del Programa Presupuestal (Indicadores de 
producto y resultados) y  presentación de los  mismos a las autoridades del 
MINSA. 

 Evaluación Externa de Desempeño (PEED): Actividad que desarrolla el INS a través 
de una evaluación comparativa retrospectiva  periódica y objetiva de las pruebas 
diagnósticas realizadas por los laboratorios de referencia que de manera especifica 
en el programa de salud materno neonatal está orientada en la calidad de los 
laboratorios de inmunoserologia de centros de hemoterapia tipo II de los 
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establecimientos de salud pertenecientes al MINSA, EsSalud, FFAA, FFPP, y 
Privados, que están en las categorías II-2 al III-2. O equivalente. Esta actividad se 
realiza con la finalidad de evaluar el deempeño de los laboratorios de 
inmunoserologia que ejecutan el tamizaje de los 7 marcadadores  serológicos (HIV 
1+2, HTLV I/II, HBsAg, anti HBc, HCV, enfermedad de chagas y sífilis) establecidas 
en el Perú, para infecciones trasmitidas por trasfusión. Está a cargo del INS, incluye 
las siguientes tareas: 

 Elaboración de procedimientos del PEED. 

 Elaboración de paneles de evaluación con los marcadores serológicos (HIV 
1+2, HTLV I/II, HBsAg, anti HBc, HCV, enfermedad de chagas y sífilis) 

 Invitación a los centros de hemoterapia y Bancos de Sangre tipo II a 
participar en el programa. 

 Actualización del software informático; Modulo PEVED Netlab 

 Implementación de programas estadísticos para análisis de datos de 
netlab. 

 Envío de paneles a los laboratorios participantes 

 Generación de informe de resultado a los participantes 

 Actividad realizada por OGEI 

 Evaluación del Sistema de Información: Consiste en el análisis de los procedimientos 
de Oportunidad, Cobertura y Calidad de registro que responden al seguimiento 
continuo del sistema de información HIS, la misma que constituye la fuente de datos 
para la evaluación de los indicadores de proceso del programa estratégico. 

Esta actividad se realiza mensualmente bajo los criterios establecidos en la “Guía 
Metodológica para el Monitoreo de Información HIS” y es ejecutada por la Oficina 
General de Estadística e Informática del MINSA, de las DIRESA/GERESA/DISA y 
Redes, asimismo una evaluación anual realizada por la Oficina General de 
Estadística e Informática del MINSA con participación de las Oficinas de Estadística 
de las DIRESA/GERESA/DISA. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

         X X X 

Unidad de medida: 

Informe técnico  

Criterio de Programación: 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 

CONCENTRACIÓN 
NIVEL DE 

PROGRAMACIÓN 

Evaluación de 
intervenciones 

Anual 1 INS/MINSA/REGIONES 

Revisiones 
sistemáticas 

Semestral 2 INS/MINSA 

Evaluaciones 
económicas 

Anual 1 INS/MINSA 
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Evaluación Externa de 
Desempeño (PEED 

Anual 1 INS 

Evaluación de Gestión 
del Programa 
Presupuestal 

Anual 1 MINSA 

Evaluación del 
Sistema de 
Información 

Anual 1 MINSA – OGEI 

 

2.1.5   Supervisión del programa salud materno neonatal (4427704) 

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 y de gestión (responsables del 
programa presupuestal, responsables de los productos, profesionales de la oficina de 
estadística, epidemiología, planeamiento y presupuesto)  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 (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 verificación de 
información, control de calidad, análisis, planificar las medidas correctivas, ejecutarlas, y 
verificar los cambios en los procesos que permitan lograr la adecuada entrega de los 
productos para el logro de los resultados del programa presupuestal. 

Asistencia Técnica.- Acompañamiento técnico especializado que se realiza al trabajador 
y equipo de trabajo, caracterizado por la ejecución de acciones de soporte en el que se 
desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje ligado directamente a un aspecto 
específico u operativo del desempeño laboral. Puede estar ligado a la capacitación o 
realizarse directamente a solicitud de la instancia regional. 

Esta actividad será realizada por el equipo técnico de gestión del Nivel Nacional (DGSP-
ESNSSR) al Nivel Regional (GERESA, DIRESA, DISA), se desarrollara en forma 
semestral (2 veces por año). 

 

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 AISPED DISA Red MINSA 

         X X X 

Unidad de Medida: 

201. Informe técnico. 
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Criterio de Programación: 

NIVEL SUPERVISIÓN ASISTENCIA 
TÉCNICA 

Nacional a 
DIRESA/DISA/GERESA 

- Semestral 

Regional a REDES/ Ejecutoras Trimestral - 

Local (Redes u Ejecutoras) a 
Microrredes/EE.SS. 

Trimestral - 

 

PRODUCTO 

2.2.  POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA 
Y METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (3000002) 

Definición Operacional: Es la exposición de mensajes durante un periodo 

determinado con el objetivo de informar a la población objetivo que accede por lo menos 
a un medio de comunicación masiva. Este producto incluye la difusión a través de medios 
de comunicación masiva (escrita, radial y televisiva)  

Los mensajes deben contribuir a la disminución de la morbilidad materno neonatal, 
fortaleciendo la atención integral de salud a la adolescente, a la mujer, a la gestante en 
todas sus etapas (prenatal, parto y puerperio) y al recién nacido; brindándole además el 
acceso a métodos anticonceptivos de planificación familiar seguros. Finalmente promover 
estilos de vida y entornos saludables.     

Los mensajes oficiales serán elaborados por la Oficina General de Comunicaciones en 
coordinación con la Estrategia Sanitaria Nacional correspondiente. Las oficinas de 
Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/Unidad Ejecutora (Redes), se encargarán de la 
adecuación de los mensajes a su escenario de riesgo, para la producción y difusión de 
spots, así como para la publicación de avisos en medios impresos. 

La difusión de estos mensajes será de la siguiente manera: 

 Un spot radial de 30 segundos cada uno emitido 8 veces diarias durante 2 meses 
al año en al menos dos emisoras/programas radiales nacionales de alto rating 
dirigido a población en edad fértil sobre prevención del embarazo adolescente. 

 Un spot radial de 30 segundos cada uno emitido 8 veces diarias durante 2 meses 
al año en al menos dos emisoras/programas radiales nacionales de alto rating 
dirigido a población en edad fértil sobre uso de métodos anticonceptivos de 
planificación familiar.  

 Un spot radial de 30 segundos cada uno emitido 8 veces diarias durante 2 meses 
al año en al menos dos emisoras/programas radiales nacionales de alto rating 
dirigido a población en edad fértil y gestantes  sobre signos de alarma y cuidados 
del embarazo. 

 Un spot radial de 30 segundos cada uno emitido 8 veces diarias durante 2 meses 
al año en al menos dos emisoras/programas radiales nacionales de alto rating 
dirigido a población en edad fértil sobre los cuidados en a etapa del puerperio. 

 Un spot televisivo de 30 segundos cada uno emitido 8 veces diarias durante 2 
meses al año de acuerdo a la programación nacional, en por lo menos dos canales 
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de alto rating dirigido a población en edad fértil sobre prevención del embarazo 
adolescente. 

 Un spot televisivo de 30 segundos, emitidos 8 veces diarias cada uno, durante 2 
meses al año de acuerdo a la programación nacional, en por lo menos dos canales 
de alto rating dirigido a población en edad fértil sobre uso de métodos 
anticonceptivos de planificación familiar. 

 Un spot televisivo de 30 segundos, emitidos 8 veces diarias cada uno, durante 2 
meses al año de acuerdo a la programación nacional, en por lo menos dos canales 
de alto rating dirigido a población en edad fértil y gestantes sobre signos de alarma 
y cuidados del embarazo. 

 Un spot televisivo de 30 segundos cada uno emitido 8 veces diarias durante 2 
meses al año de acuerdo a la programación nacional, en por lo menos dos canales 
de alto rating dirigido a población en edad fértil sobre los cuidados en la etapa del 
puerperio. 

 Avisos publicitarios en un medio impreso de alta cobertura dirigida a mujeres y 
hombres en edad fértil sobre prevención del embarazo adolescente durante dos 
meses. 

 Avisos publicitarios en un medio impreso de alta cobertura dirigida a población en 
edad fértil (hombres y mujeres) sobre uso de métodos anticonceptivos de 
planificación familiar durante dos meses. 

 Avisos publicitarios en un medio impreso de alta cobertura dirigida a mujeres en 
edad fértil y gestantes sobre signos de alarma y cuidados en el embarazo durante 
dos meses. 

 Avisos publicitarios en un medio impreso de alta cobertura dirigida a mujeres en 
edad fértil sobre los cuidados en la etapa del puerperio durante dos meses. 

 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 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 del producto: 

259 Persona informada 
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Subfinalidades: 

 

2.2.1  Comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y salud 
reproductiva (5000202) 

Definición Operacional: Son aquellos comunicadores, líderes de opinión, periodistas 

y voceros, que reciben información y capacitación sobre la prevención del embarazo 
adolescente, el uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar, los signos de 
alarma el cuidado que deben tener las gestantes durante el periodo de embarazo y 
durante la etapa del puerperio con la finalidad de difundir estos mensajes entre sus 
diferentes públicos (redes sociales, medios de comunicación, entre otros), a través de las 
siguientes acciones: 

 Líderes de opinión y periodistas informados y sensibilizados: Reuniones y talleres de 
sensibilización en torno a la prevención del embarazo adolescente, el uso de 
métodos anticonceptivos de planificación familiar, los signos de alarma y el cuidado 
que deben tener las gestantes durante el periodo de embarazo y durante la etapa del 
puerperio Los líderes de opinión, periodistas y aliados estratégicos difundirán los 
mensajes de prevención con credibilidad y confianza a través de los medios de 
comunicación y contribuirán a promover prácticas saludables en torno a la salud 
sexual y reproductiva.  

 Comunicadores y voceros capacitados y sensibilizados: Reuniones, talleres de 
capacitación y sensibilización en torno a la prevención del embarazo adolescente, el 
uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar, los signos de alarma y el 
cuidado que deben tener las gestantes durante el periodo de embarazo y durante la 
etapa del puerperio. Estas reuniones tienen como objetivo fortalecer las 
capacidades, habilidades y competencias de los comunicadores del nivel nacional, 
regional y local (Unidades Ejecutoras) para el manejo de la comunicación de riesgo, 
marketing social y estrategias comunicacionales. 

 Además, se realizarán reuniones de capacitación a los voceros del nivel nacional, 
regional y local (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.  

 Las reuniones, talleres de capacitación y sensibilización estarán a cargo de las 
Oficinas de Comunicaciones de la DIRESA/GERESA, Unidades Ejecutoras, en 
coordinación con la Estrategia Sanitaria, y se encargarán de la adecuación de los 
mensajes a su escenario de riesgo, con la asistencia técnica del nivel nacional. 

 Comunicadores, periodistas y voceros existentes en el ámbito regional y local. 

 Los mensajes deben contribuir a la disminución de la morbilidad materno neonatal, 
fortaleciendo la atención integral de salud a la adolescente, a la mujer, a la gestante 
en todas sus etapas (prenatal, parto y puerperio) y al recién nacido; brindándole 
además el acceso a métodos anticonceptivos de planificación familiar seguros. 
Finalmente promover estilos de vida y entornos saludables.     

Las acciones que se consideran son: 

 Dos (02) Talleres de sensibilización a periodistas en el año, con una duración de 2 
horas en temas de prevención del embarazo adolescente. 

 Dos (02) Talleres de sensibilización a periodistas en el año con, una duración de 2 
horas en temas sobre los uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar.  
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 Dos (02) Talleres de sensibilización a periodistas en el año, con una duración de 2 
horas en temas de signos de alarma y cuidados del embarazo. 

 Dos (02) Talleres de sensibilización a periodistas en el año, con una duración de 2 
horas en temas cuidados en la etapa de puerperio. 

 El personal de salud responsable de la gerencia del EESS y Coordinadores 
regionales y Nacionales requieren de capacitación en vocería como mínimo de 2 
veces al año con una duración de 2 horas en temas de prevención del embarazo 
adolescente, uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar, signos de 
alarma,  cuidados en el embarazo y en la etapa del puerperio. 

 Capacitación a comunicadores para fortalecer habilidades y competencias en 
manejo de vocería (comunicación de riesgo) en temas de prevención del embarazo 
adolescente, uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar, signos de 
alarma,  cuidados en el embarazo y en la etapa del puerperio y mortalidad materna. 
Para el desarrollo de esta actividad es necesario charlas de capacitación, como 
mínimo de 2 veces al año con una duración de 12 horas académicas. 

 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 técnica del nivel nacional que incluye: 

 El personal de salud responsable de la gerencia del EESS y Coordinadores 
regionales y Nacionales requieren de capacitación en vocería en temas de salud 
sexual y reproductiva sobre prevención del embarazo adolecente, uso de métodos 
anticonceptivos de planificación familiar, signos de alarma,  cuidados en el embarazo 
y en la etapa del puerperio y mortalidad materna) como mínimo de 1 vez al año con 
una duración de 4 horas académicas. 

 Capacitación a comunicadores para fortalecer habilidades y competencias en 
manejo de vocería (comunicación de riesgo, estrategias comunicacionales) en temas 
de salud sexual y reproductiva (prevención del embarazo adolecente, uso de 
métodos anticonceptivos de planificación familiar, signos de alarma,  cuidados en el 
embarazo y en la etapa del puerperio y mortalidad materna). Para el desarrollo de 
esta actividad es necesario charlas de capacitación, como mínimo de 1 vez al año 
con una duración de 12 horas académicas. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de 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 

Comunicadores, periodistas y voceros informados. 

Criterio de programación 

80% de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros del ámbito territorial en 
especial en regiones con mayor incidencia de casos de mortalidad materna. 

Fuente de información para la programación  

Índice de mortalidad materna en las regiones, priorizándose aquellas que tienen mayor 
incidencia de casos. 



DOCUMENTO TÉCNICO:  
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

15 
 

2.2.2  Población informada en salud reproductiva por medios alternativos de 
comunicación (5000203) 

Definición Operacional: Es una estrategia de comunicación interpersonal que orienta 

e informa a la población en edad fértil sobre la prevención del embarazo adolescente, el 
uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar, los cuidados en el embarazo y 
en la etapa de puerperio con apoyo de material informativo, de merchandising, etc., 
utilizando recursos de animación socio-cultural, que serán instalados en lugares públicos 
como mercados, club de madres, vaso de leche, torneos deportivos, ferias, festividades, 
concentraciones masivas, etc., donde se pueda realizar  la entrega de material 
comunicacional. La estrategia comunicacional incluye el diseño, impresión y distribución 
de los materiales mencionados.  

La información a través de medios de comunicación alternativos será a la población 
general, según población INEI correspondiente al ámbito territorial regional y local 

Los mensajes deben contribuir a la disminución de la morbilidad materno neonatal, 
fortaleciendo la atención integral de salud a la adolescente, a la mujer, a la gestante en 
todas sus etapas (prenatal, parto y puerperio) y al recién nacido; brindándole además el 
acceso a métodos anticonceptivos de planificación familiar seguros. Finalmente promover 
estilos de vida y entornos saludables.     

Las acciones que se consideran son: 

 Diseño, impresión y distribución de materiales comunicacionales: Con adecuación 
cultural en las regiones, previa validación técnica de la Estrategia Sanitaria 
correspondiente sobre prevención del embarazo adolescente, uso de métodos 
anticonceptivos de planificación familiar, signos de alarma, cuidados en las etapas 
de embarazo y puerperio. Los materiales son: afiches, dípticos, cartillas, volantes, 
banderolas, banners, gigantografías, rotafolios, material didáctico, stickers, entre 
otros. 

 Publicidad alternativa: Paneles publicitarios, pintado de murales con mensajes 
preventivos, sistema perifoneo (uso de altoparlantes) y merchandising (polos, gorros, 
globos, lapiceros, entre otros). 

 100 paneles publicitarios (vallas) en  avenidas, calles céntricas, puertos, gasolineras, 
aeropuertos, entre otros; por lo menos durante 02 meses (1 anuncio por cada 10,000 
habitantes en ciudades de más de 10,000 habitantes) sobre prevención del 
embarazo adolescente, uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar,  
signos de alarma y cuidados del embarazo y en el puerperio. 

 Un panel publicitario en por lo menos 15 medios de transporte público (bus, moto 
taxi, bote) en  rutas de mayor afluencia en las capitales de las regiones, por dos 
meses sobre prevención del embarazo adolescente, uso de métodos anticonceptivos 
de planificación familiar,  signos de alarma y cuidados del embarazo y en el 
puerperio.  

 Perifoneo de mensajes preventivos (megáfono, servicio de perifoneo en mercados, 
calles, otros espacios públicos) sobre prevención del embarazo  adolescente, uso de 
métodos anticonceptivos de planificación familiar,  signos de alarma y cuidados en el 
embarazo y en la etapa de puerperio. 

 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 para la adecuación cultural de 
acuerdo al escenario. El grupo teatral que desarrollará la actividad requiere 
capacitación no menor de 6 horas por el personal de salud. 
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 03 Sesiones de animación sociocultural de 10 a 45 minutos (comunicador, personal 
de salud, servicio de animación) sobre prevención del embarazo en adolescentes, 
uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar,  signos de alarma y 
cuidados en el embarazo y en la etapa del puerperio. 

 Movilización social: Conjunto de actores sociales que se organizan y mediante 
estrategias comunicativas, realizan el desplazamiento en localidades de riesgo 
promoviendo la adopción de prácticas saludables para la prevención del embarazo  
adolescente, uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar,  signos de 
alarma y cuidados en el embarazo y en la etapa de puerperio a través del uso de 
metodologías recreativas y lúdicas, utilizando el apoyo de material informativo 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. Se presenta 
como una alternativa para impactar en los problemas de salud asociados con las 
prácticas y actitudes de la población. 

 Dos campañas en distritos con mayores índices de embarazos adolescentes, que 
congreguen como mínimo a 500 beneficiarias y que será realizada por personal 
calificado o capacitado (médico, obstetras, enfermera, psicólogo, otros profesionales 
y técnico de enfermería)  con entrega de material informativo y de merchandising. 

 Dos campañas en distritos con mayores índices de hombres y mujeres que no 
utilicen algún método de planificación familiar, que congreguen como mínimo a 500 
beneficiarios y que será realizada por personal  calificado o capacitado  con entrega 
de material informativo y de merchandising. 

 Dos campañas en distritos con mayores índices de mortalidad materna, que 
congreguen como mínimo a 500 beneficiarias y que será realizada por personal  
calificado o capacitado  con entrega de material informativo y de merchandising 
sobre signos de alarma y cuidados en el embarazo y en la etapa de puerperio.  

 Los mensajes oficiales serán elaborados por la Oficina General de Comunicaciones 
en coordinación con la Estrategia Sanitaria Nacional correspondiente. Las oficinas 
de Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/Unidad Ejecutora, se encargarán de la 
adecuación de los mensajes a su escenario de riesgo para la producción y difusión 
de las piezas comunicacionales en medios alternativos. 

 

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  X X  

Unidad de Medida 

259 Persona informada 

Criterio de programación 

40% de la población objetivo conoce los mensajes preventivos a través de los medios y 
estrategias de comunicación alternativa. 

Fuente de información para la programación  

Índice de mortalidad materna en las regiones, priorizándose aquellas que tienen mayor 
incidencia de casos. 
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PRODUCTO 

2.3    ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION 
DEL EMBARAZO 

 

Subfinalidades del producto: 

 

 

Unidad de medida del producto: 

006. Atención 
 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

 

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

DISA / 
GERESA 

/ 
DIRESA 

RE
D 

INS 

5000502 X X X X X X X X     

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Plan de Atención Integral 
Ejecutado 

HIS  

 

Subfinalidades: 

2.3.1   Atención integral para la prevención del embarazo adolescente.  (5000502). 

Definición Operacional: Comprende la provisión continua y con calidad de una 

atención orientada hacia la promoción, prevención recuperación y rehabilitación de la 
salud de las y los adolescentes. 

La atención integral de las/los adolescentes deberá ser realizada por el equipo 
multidisciplinario de salud según normatividad establecida en los servicios diferenciados, 
los cuales se acuerdo a normatividad vigente se clasifican en: 

 Servicios con horarios diferenciados: Cuando el Establecimiento de Salud no 
dispone de ambientes diferenciados y ocupan ambientes multifuncionales, 
adecuado a las necesidades y demanda de las/los adolescentes, considerando que 
no interfieran con los horarios escolares o laborales. Establecimientos I.1 y I 2.  

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

5000502 Atención integral para la prevención del embarazo adolescente 
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La atención puede ser brindada por cualquier profesional de salud con una 
capacitación anual mínima de 20 horas académicas en temas relacionados con la 
Atención Integral en la Etapa de Vida Adolescente. 

 Servicios con ambientes exclusivos: Cuando el Establecimiento de Salud dispone 
de ambientes y horarios destinados exclusivamente para la atención de las/los 
adolescentes, brinda la orientación/consejería y atención clínica. Establecimientos 
I-3, I-4 y II. 

La Atención Integral lo realiza el profesional capacitado; Médico, obstetra, 
psicólogo,  enfermera, nutricionista, trabajador social, otros  según perfil profesional 
y con una capacitación anual mínima de 20 horas académicas en temas 
relacionados con la Atención Integral en la Etapa de Vida Adolescente.  

 Servicios diferenciados especializados: Cuando el Establecimiento de Salud cuenta 
con áreas especializadas dedicadas exclusivamente para la atención de las y los 
adolescentes. Deben prestar servicios de orientación, consejería integral, consulta 
externa y hospitalización diferenciada. Establecimientos nivel III. 

La atención puede ser brindada por cualquier profesional de salud con una 
capacitación especializada, como diplomados relacionados a la Atención Integral 
de Salud en la Etapa de Vida Adolescente. 

 Centros de Desarrollo juvenil administrados por los servicios de salud: Funcionan 
como espacios de socialización positiva que implementan actividades y ofrecen 
servicios para promover conductas y estilos de vida saludables, prevenir 
situaciones de riesgo y atender de manera integral las necesidades y expectativas 
de la población adolescente. Desarrollan cuatro áreas básicas de trabajo 
(Orientación y consejería, talleres formativos, animación sociocultural y atención 
clínica. 

El CDJ puede funcionar dentro o fuera del establecimiento de salud, debiendo 
contar con una red multisectorial de apoyo, para ser considerado como un CDJ. 

La atención puede ser brindada por cualquier profesional de salud con una 
capacitación anual mínima de 20 horas académicas en temas relacionados con la 
Atención Integral en la Etapa de Vida Adolescente. 

Se considera:   

 3 atenciones al año de 30 minutos cada una. 

 Visita de seguimiento para las adolescentes  en situación de riesgo y/o 
desertores 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

X X X X X X X X     

Unidad de Medida: 

006 Atención 

Código Habilitado por HIS: 

Z003 – Lab : T.A 
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Criterio de Programación: 

20 % del total de la población adolescente nueva o re ingresante que acudió al 
establecimiento de salud en el año anterior a la programación. 

 

PRODUCTO 

2.4      ATENCION PRENATAL REENFOCADA (3033172)  

Definición Operacional: Son todas aquellas actividades basadas en la vigilancia y 

evaluación integral de la gestante y el feto para lograr el nacimiento de un/a recién 
nacido/a sano/a, sin deterioro de la salud de la madre. Lo realiza el Médico Gineco-
Obstetra, Médico Cirujano con competencias y Obstetra, con la participación de todo el 
equipo multidisciplinario; a partir de los establecimientos de salud nivel I. 

Debe iniciarse en el primer trimestre de gestación y recibir el paquete básico que permita 
la detección oportuna de signos de alarma y factores de riesgo para el manejo adecuado 
de las complicaciones que puedan presentarse tanto en la madre como en el perinato. 

Paquete básico: 

 Historia clínica Materno Perinatal, detección de factores de riesgo. 

 Evaluación física, incluye: examen de mamas, 

 Papanicolaou y/o IVAA. 

 Educación para el auto examen de mamas. 

 Orientación/consejería y evaluación nutricional. (Incluye talla y peso). 

 Detección e intervención oportuna   de signos de alarma. 

 Examen gineco obstétrico.  

 Plan de parto. 

 Examen odontológico. 

 Psicoprofilaxis /estimulación prenatal.( cada programa tendrá sus 06 sesiones 
por separado). 

 Tamizaje de Violencia. 

 Exámenes completos de laboratorio. 

 Ecografía en el primer trimestre  y en el tercer trimestre. 

 Monitoreo materno fetal en el tercer trimestre. 

 Visitas Domiciliarias.  

 Inmunización antitetánica (ESNI). 

 Inmunización contra fiebre amarilla después de las 26 semanas en zonas 
endémicas. (ESNI). 

 Inmunización contra la Influenza Adulto (0.5cc v. im. dosis única) debido a que 
las gestantes son consideradas como población de riesgo para influenza. A partir 
del segundo trimestre de gestación (a partir de las 20 semanas de gestación) y 
se programará al 60% del total de gestantes. (ESNI). 

 Suplemento de ácido fólico (500 mcg) durante el primer trimestre, hasta las 13 
semanas. 

 Suplemento de hierro (60 mg) y ácido fólico (400 mcg), desde las 14 semanas. 
(PAN) 

 Suplemento de calcio. 2 gramos v.o diarios, desde las 20 semanas hasta el 
parto. 

 Tamizaje de: 

 Bacteriuria asintomática (tira reactiva). 

 Sífilis (prueba rápida). 

 VIH (prueba rápida). 
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 Proteinuria (tira reactiva o ácido sulfosalicílico). 

 Anemia (Hemoglobina con “Hemocue”). 

 Diabetes gestacional (Hemoglucotest). 

En zonas endémicas además se debe considerar: 

 Tratamiento antiparasitario. 

 Protección contra la malaria, dengue, bartonelosis, chagas; usando mosquiteros 
tratados con insecticidas y seguimiento con gota gruesa. 

 En zonas de alta prevalencia a hepatitis “B” incluir tamizaje ( antígeno de 
superficie para hepatitis o  prueba rápida)  

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3317201 Atención a la gestante 

3317202 Vacuna antitetánica a la gestante 

3317203 Visita domiciliaria 

3317204 Exámenes de laboratorio completo 

3317205 Ecografía obstétrica 

3317206 Atención odontológica de la gestante 

3317209 Evaluación del bienestar fetal 

Unidad de medida del producto: 

058. Gestante controlada 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

RED INS 

3317201 X X X X X X X X X    

3317202 X X X X X X X X X    

3317203 X X X X X 0 0 0 0    

3317204 0 0 X X X X X X 0    

3317205 0 0 0 X X X X X 0    

3317206 0 0 X X X X X X X    

3317209 0 0 0 X X X X X 0    
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Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de gestantes con 06 ó 
más controles  

HIS  

 

Subfinalidades: 

 

2.4.1   Atención a la gestante (3317201) 

Definición Operacional: Son todas las intervenciones preventivas que se realizan 

durante la atención prenatal. Lo realiza el Médico Gineco Obstetra, Médico Cirujano y 
Obstetra; a partir de los establecimientos de salud del  I nivel. 

Los profesionales responsables de la atención requieren de una actualización mínima de 
75 horas al año.  

Se considera 6 atenciones como mínimo. La primera consulta de atención prenatal 
deberá tener una duración no menor de 40 minutos, y las consultas de seguimiento 
deben durar no menos de 25 minutos. 

 1era Atención Prenatal: antes de las 14 semanas de gestación. 

 2da Atención Prenatal: entre las 14 a 21 semanas de gestación. 

 3era Atención Prenatal: entre las 22 a 24 semanas de gestación. 

 4ta Atención Prenatal: entre las 25 a 32 semanas de gestación. 

 5ta Atención Prenatal: entre las 33 a 36 semanas de gestación. 

 6ta Atención Prenatal: entre las 37 a 40 semanas de gestación. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

X X X X X X X X X 0 0 0 

Unidad de Medida 

058. Gestante Controlada 

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

 Z3593 

 Z006 

Criterio de Programación: 

 80% de gestantes esperadas (población gestante asignada a los establecimientos del 
Ministerio de Salud). 

 Prioritariamente a población gestante afiliada al SIS y de los quintiles I  y II. 

 En caso de los hospitales que atienden población a demanda y de referencias de 
establecimientos de menor nivel; se programarán de acuerdo a su tendencia de 
gestantes referidas que presentan factores de riesgo, para recibir la atención Prenatal 
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2.4.2    Vacunación antitetánica a la gestante (3317202) 

Definición Operacional: Actividad preventiva en la cual la gestante recibe 2 dosis de 

vacuna antitetánica; lo realiza la enfermera/o y personal de salud capacitado, en los 
establecimientos de salud a partir del I nivel. 

Se considera: 

 2 dosis de Diftotetánica. 

 Inmunización contra fiebre amarilla después de las 26 semanas en zonas 
endémicas. (ESNI) 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

434. Gestante protegida 

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

Vacunación Diftotetánica: (dt): Z2789 

Criterio de Programación: 

 60% de gestantes programadas o tendencia de los 3 últimos años. 

 Inmunización contra la Influenza Adulto (0.5cc v. im. dosis única) debido a que las 
gestantes son consideradas como población de riesgo para influenza. A partir del 
segundo trimestre de gestación (a partir de las 20 semanas de gestación)  y se 
programará al 60% del total de gestantes. (ESNI). 

 

2.4.3 Visita Domiciliaria (3317203) 

Definición Operacional: Actividad preventiva promocional extramural, realizada por el 
personal de salud de los establecimientos de salud con población asignada. 

Se considera: 

 Visitas domiciliarias para:  

 Captación de gestantes. 

 Gestantes que no acuden a su atención prenatal o gestantes con identificación de 
complicaciones. 

 Gestantes para su 2da entrevista del plan de parto. 

 Gestantes para su  3ra entrevista del plan de parto. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 
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Unidad de Medida:  

058. Gestante Controlada  

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

993444   Visita familiar integral y en Lab el número de visitas realizadas 
 

Criterio de Programación: 

100% de gestantes programadas o tendencia de los 3 últimos años. Prioritariamente a 
población gestante afiliada al SIS y de los quintiles I  y II. 

 

2.4.4   Exámenes de laboratorio completo (3317204): 

Definición Operacional: Actividad de ayuda al diagnóstico dirigida a la gestante que 

acude a su atención prenatal; lo realiza el Tecnólogo Médico, Biólogo o Técnico de 
Laboratorio en establecimientos de salud que cuenten con servicio de laboratorio. 

Se considera: 

 2 baterías de análisis   durante el embarazo (1era. batería se solicita en la 1era 
atención prenatal y la segunda con un intervalo de 3 meses en el tercer trimestre de 
gestación), excepto el grupo sanguíneo y factor RH. 

 Batería de análisis: Hemoglobina, grupo sanguíneo y factor Rh, glucosa, pruebas 
para sífilis (Prueba rápida y/o RPR) y para VIH (prueba rápida y/o ELISA), urocultivo 
(laboratorio que cuenta con servicio de microbiología) o examen completo de orina 
(laboratorio que no cuenten con servicio de microbiología). 

 El tamizaje de VIH y SIFILIS con Pruebas Rápidas lo realiza el profesional  calificado 
que brinda  la atención Prenatal con la finalidad de realizar la detección temprana y 
oportuna y contribuir a la reducción de la trasmisión vertical.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

0 0 X X X X X X 0    

 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida 

Código HIS: 

U262   Evaluación y entrega de resultados; lab (2) segunda Batería 
 
 

Criterio de Programación 

100% de gestantes programadas. Prioritariamente población gestante afiliada al SIS y de los 
quintiles I  y II. 
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2.4.5   Ecografía obstétrica (3317205) 

Definición Operacional: Examen de ayuda al diagnóstico que se realiza a la gestante 

antes de las 20 semanas; lo realiza el Médico Gineco-Obstetra y Médico Cirujano 
calificado en establecimientos de salud que cuenten con el equipo de ecógrafo. 

Se considera 2 exámenes  ecográficos de 15 minutos cada uno: 

 1er examen: antes de las 20 semanas para confirmar edad gestacional y entre las 
11 y 14 semanas para gestantes mayores de 35 años de edad y/o con 
antecedentes de malformaciones congénitas para evaluación del pliegue nucal 
fetal.) 

 2do examen: En el tercer trimestre de gestación para establecer el peso, placenta, 
ILA, PBF. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

0 0 0 X X X X X 0    

Unidad de Medida: 

207. gestante atendida 

Código HIS: 

76805 Ecografía, útero grávido, Lab (1 o 2) número de ecografías 

Criterio de Programación: 

100% de gestantes programadas. Prioritariamente   población gestante afiliada al SIS y de 
los quintiles I  y II. 

 

2.4.6   Atención odontológica de la gestante (3317206) 

Definición Operacional: Comprende actividades de salud bucal brindada a la 

gestante, se considera 2 atenciones, incluye instrucción de higiene oral, profilaxis simple 
y tratamiento dental; lo realiza el Odontólogo en los establecimientos de salud que 
cuenten con éste profesional. 

Se considera: 2 atenciones de 30 minutos cada una. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

0 0 X X X X X X X    

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida 

Código HIS: 

D0120   Examen estomatológico 
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Criterio de Programación: 

60% de gestantes programadas o tendencia de los 3 últimos años. Prioritariamente  
población gestante afiliada al SIS y de los quintiles I  y II 

 

2.4.7 Evaluación de bienestar fetal (3317209): 

Definición Operacional: Procedimiento que se realiza a la gestante, con el cual se 

determina el estado del feto, a través de la monitorización clínica o electrónica, ecografía, 
test estresante y no estresante, las mismas que se solicitan según el caso y la semana de 
gestación; lo realiza el Médico Gineco Obstetra y Obstetra capacitado en monitoreo de 
bienestar fetal.  

Se considera: 

 Monitoreo electrónico fetal no estresante y test  estresante  a partir de 
establecimiento FONB. 

 Ecografía de bienestar fetal según el caso. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 

Unidad de Medida 

433. Gestante Examinada 

CODIGO HIS: 

59025   Test no estresante 

Criterio de Programación: 

Programar  los casos presentados en los últimos 3 años, a partir de establecimiento FONB. 

 

         PRODUCTO 

2.5  MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y    
REPRODUCTIVA (3033288) 

Definición operacional: Se refiere a aquel municipio provincial o distrital que cuenta 

con un concejo municipal  (Alcalde y Regidores) y comité multisectorial (con Resolución 
Municipal) informado, motivado y capacitado 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 la mejora de la salud sexual y reproductiva, enfatizando acciones hacia la 
maternidad y recién nacido sano, así como la prevención del embarazo en adolescentes. 
Las actividades del producto son realizadas por el personal de salud capacitado, en la 
Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 
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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 municipios saludables. DGPS-MINSA, 
2006. 

 

Subfinalidades del producto para salud: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(3328802) Consejo Municipal capacitado en gestión local para elaborar PIP y política públicas a 
favor de la salud materna neonatal  

(3328803) Comité Multisectorial capacitado gestión local para promover practicas saludables en 
salud materna neonatal  

Subfinalidades del producto para Gobierno Local 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(xxxxxxx) Implementación de casa materna 

(xxxxxxx) Implementación de centro de desarrollo juvenil 

Unidad de medida del producto:  

215. Municipio 

Meta física del producto para salud: 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

DIRESA RED INS 

(3328802)             

(3328803)  X X X         

Meta física del producto para Gobierno Local: 

La meta física del producto se obtiene de la subfinalidad: Número de municipios con centros 
de promoción y vigilancia comunal en funcionamiento. 
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Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

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 en salud sexual y 
reproductiva  

Número de Municipios con casas maternas y 
CDJ 

Proporción de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables en salud sexual y 
reproductiva 

Proporción de municipios con casas maternas 
y CDJ en funcionamiento. 

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. 

 

 
Subfinalidades: 
  

2.5.1  Consejo municipal capacitado en gestión local para elaborar pip y política 
públicas a favor de la salud materna neonatal (3328802) 

Definición operacional: La subfinalidad está dirigida al alcalde y los regidores, 

integrantes del concejo municipal o provincial,  y además con la participación de gerentes 
u otros funcionarios, de la municipalidad distrital o provincial de los distritos de quintil de 
pobreza 1 y 2, y de quintil de pobreza 3, 4 y 5 con “bolsones de pobreza”,  la cual 
consiste en realizar reuniones de abogacía para informar, acerca de la importancia del 
cuidado de la salud materna y neonatal, y la salud sexual y reproductiva, presente en el 
territorio, con el objetivo de motivar y despertar interés para establecer  acuerdos y 
compromisos que permitan llevar a cabo intervenciones  efectivas de salud pública 
orientadas a promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de la 
mortalidad materna neonatal y el embarazo en adolescente. Es realizada por el jefe/a  del 
establecimiento de salud, en el local municipal u otro lugar donde sesiones el concejo 
municipal. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 visita de coordinación para  programar una reunión con el concejo municipal o 
provincial para informar, motivar y despertar interés frente a la mortalidad 
materna y neonatal, de 02 horas de duración. 

 01 reunión de abogacía con el Concejo Municipal provincial y distrital, conducido 
por el jefe del establecimiento de salud, para exponer el diagnóstico de la 
situación local actualizada sobre el problema de la mortalidad materna y del 
recién nacido, así como el embarazo en adolescentes en el distrito o provincia y 
plantear intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover 
prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la mortalidad 
materna y del recién nacido, así como el embarazo en adolescentes,  y 
establecer acuerdos y compromisos en el marco de su rol en la Gestión 
Municipal, de 04 horas de duración. 
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 01 reunión técnica con el concejo municipal para  la conformación o reactivación 
del Comité Multisectorial reconocido con Resolución de Alcaldía, que permita 
promover e implementar prácticas y entornos saludables, abordando los 
determinantes sociales de la salud, que contribuyan a reducir la mortalidad 
materna y del recién nacido, así como el embarazo en adolescentes, de 04 horas 
de duración.  

 

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

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

 X X X         

Unidad de Medida:  

Municipio 

Criterio de programación 

100% de los Concejos municipales de los distritos más pobres quintil de pobreza 1 y 2. Se 
podrá programar a los Concejos municipales de los otros distritos (quintil de pobreza 3, 4 y 
5), que tengan "bolsones de pobreza", en los que se haya identificado como problema 
prioritario la morbilidad y/o mortalidad materna y neonatal. Se considera bolsón de pobreza a 
población de la jurisdicción del establecimiento de salud que no cuente o tenga una baja 
cobertura de servicios básicos (servicio eléctrico, agua y desagüe) 

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) 

 Mapa de pobreza-FONCODES  
(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 

2.5.2  Comité multisectorial capacitado en gestión local para promover prácticas 
saludables en salud materna neonatal (3328803) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a los representantes de la 

municipalidad  distrital o provincial, representantes de los sectores del Estado, 
organizaciones sociales  e instituciones privadas, integrantes del Comité Multisectorial, 
liderado por el Alcalde, la cual consiste en realizar reuniones de abogacía para informar, 
motivar, despertar interés en el tema y contar con un comité multisectorial para realizar 
talleres de capacitación, monitoreo y evaluación de intervenciones efectivas de salud 
pública orientado a promover prácticas y entornos saludables para disminuir  la 
mortalidad materna y del recién nacido, así como la prevención del embarazo en 
adolescente. Es realizada por el jefe/a del establecimiento de salud, en el local municipal 
o comunal u otro donde se realice las reuniones del Comité multisectorial. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de abogacía  con el Comité Multisectorial, conducido por el Jefe del 
Establecimiento de Salud, para presentar información actualizada sobre el problema 
de la mortalidad materna y del recién nacido, así como el  embarazo en adolescentes,  
en el distrito o provincia, la misma que será elaborada con la información disponible, y 
luego, de manera participativa, se identificarán las causas y efectos del problema y se 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
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propondrá intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y 
entornos saludables para contribuir en la mejora del cuidado durante el embarazo, 
parto y puerperio, y finalmente establecer acuerdos y compromisos, de 03 horas de 
duración. 

 01 taller de planificación participativa con el Comité Multisectorial y actores sociales 
del territorio para planificar las actividades basado en intervenciones efectivas 
priorizadas para reducir la mortalidad materna y del recién nacido, así como el  
embarazo en adolescentes de 04 horas de duración. 

 01 taller de capacitación en generación de entornos saludables  en la implementación 
de la casa materna, centro de desarrollo juvenil,  entre otros para reducir la mortalidad 
materna y del recién nacido, así como el  embarazo en adolescentes de 03 horas de 
duración. 

 02 reuniones de monitoreo y seguimiento acerca de las actividades planificadas, de 03 
horas de duración. 

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

 

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

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

 X X X         

Unidad de Medida:  

524. Comité 

Criterio de programación 

100% de los Comité multisectorial de los distritos más pobres (quintil de pobreza 1 y 2). Se 
podrá programar a los Comités multisectoriales de los otros distritos (quintil de pobreza 3, 4 
y 5), que tengan "bolsones de pobreza", en los que se haya identificado la morbilidad y/o 
mortalidad materna y neonatal como problema prioritario.  

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) 

 Mapa de pobreza-FONCODES  
(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 

2.5.3   Implementación de casa materna (xxxxx) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigido al 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 Implementación de casa materna. Estas 
actividades son realizadas por el gerente de desarrollo social en coordinación con el 
Comité Multisectorial para desarrollar estrategias para la sostenibilidad de la casa 
materna 

El personal del Municipio realiza las siguientes tareas: 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
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Implementación de Casas materna 

 01 reunión de trabajo donde el Comité Multisectorial y los funcionarios 
municipales (Gerente de Desarrollo Social y el gerente de planificación o quien 
haga sus veces) analizan el contexto local y la viabilidad y programar los 
recursos para la implementación y funcionamiento de la casa materna. 

 01 reunión de organización para la gestión local de la Casa materna, con 
participación del Comité multisectorial y otros actores. 

 01 reunión de inauguración de la casa materna, con participación de los 
integrantes del comité multisectorial y la población en general. 

Funcionamiento de Casas materna 

 01 Reunión para elaboración del plan de trabajo para el funcionamiento de la o 
las casas maternas, donde programaran el desarrollo de actividades de 
educación y comunicación para la salud, dirigidas a las gestantes, sus parejas 
y familiares. 

 04 reuniones de monitoreo con los integrantes del comité multisectorial para 
verificar los avances del funcionamiento de la casa materna. 

 01 reunión de  evaluación con los integrantes del comité multisectorial para ver 
logros de los objetivos planteados con la implementación de la casa materna. 

 

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

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

           X 

Unidad de Medida:  

xxx. Casa Materna 

Criterio de programación 

100% de municipalidades con 01 Casa Materna en funcionamiento por centro poblado. Si las 
comunidades del centro poblado requieran más de una Casa Materna  se programará y 
suma la meta. 

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) 

 Base de datos de Casas Maternas implementadas y en funcionamiento. DGPS- MINSA. 

 

2.5.4   Implementación de centro de desarrollo juvenil (xxxxx) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigido al 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 Implementación de Centro de Desarrollo 
Juvenil.  

El personal del Municipio capacitado realiza las siguientes tareas: 

Implementación de Centros de Desarrollo Juvenil: 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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 01 reunión de trabajo de  la Red  Local de apoyo multisectorial conformado por 
el grupo impulsor del CDJ (Comité Multisectorial) , para la  
elaboración/socialización  del Diagnóstico de Situación  de Salud local de 
adolescentes  

 01 Reunión para la elaboración del  Plan Estratégico Concertado, el plan 
operativo, sistema de monitoreo y evaluación, así como  la programación de 
recursos para la implementación del CDJ, de 3 horas de duración, en el local 
del CDJ o la municipalidad. 

 01 Reunión para elaborar el  Plan de adquisición de bienes de servicios: 
Acciones de compra de materiales, insumos y equipamiento del o los CDJ, 
según los criterios técnicos del MINSA. 

 01 reunión de inauguración del o los Centro de Desarrollo Juvenil 
implementado, donde el alcalde con participación de los integrantes de la Red 
Local de apoyo multisectorial entrega a la autoridad comunal, en presencia de 
la población en general. 

Funcionamiento de Centros de Desarrollo Juvenil: 

 01 Reunión con el Comité/grupo impulsor/etc para la identificación de jóvenes 
voluntarios y socialización de la  programación de las actividades como  
Talleres formativos, Actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas, 
Participación ciudadana juvenil y Educación de pares a cargo de los 
representantes del CDJ  de 2 horas de duración. 

 01 reunión de coordinación con el equipo de salud para entrega de los 
recursos en función al plan de trabajo aprobado, básicamente para el  soporte 
técnico para los talleres formativos y trabajo con Educadores Pares ,atención 
integral de adolescentes y jóvenes, según los criterios técnicos del MINSA ; de 
02 hora en el local del CDJ . 

 02 reuniones de análisis y toma de decisiones con el grupo impulsor , jóvenes 
voluntarios referentes, padres , adolescentes, agentes comunitarios de salud, 
personal de salud y el representante de la municipalidad, quién se informa 
acerca del cumplimiento de las actividades y motivando su asistencia, felicita a 
la red Local de Apoyo Multisectorial que promueve alternativas de solución 
entre la comunidad y salud a fin de contribuir el cumplimiento de políticas 
locales  a favor de la salud de adolescentes. 

 04 Visitas de monitoreo y supervisión al CDJ, acompañado del personal de 
salud. 

 01 reunión de evaluación con el representante del CDJ, de la municipalidad, 
salud, comunidad y otros integrantes del comité multisectorial para ver logros 
de los objetivos planteados con la implementación de los CDJ. Actividad a 
realizarse en el CDJ o municipalidad,  de 03 horas de duración.  

 01 reunión para registrar los recursos en el 2015 y programar para el 2016 en 
el Programa Presupuestal (PP) 0002 “Programa Materno Neonatal” (PMN) de 
la implementación y funcionamiento del o los CDJ en la jurisdicción de la 
municipalidad 

 

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

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

           X 
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Unidad de Medida:  

xxx. Centro de Desarrollo Juvenil 

Criterio de programación: 

100% de municipalidades con 01 CDJ en funcionamiento por centro poblado. Si las 
comunidades del centro poblado requieran más de un CDJ  se programará y suma la meta. 

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) 

 Base de datos de CDJ implementadas y en funcionamiento. DGPS- MINSA. 

 

           PRODUCTO 

2.6  COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA (3033289) 

Definición operacional: Se refiere a aquella Comunidad representada por la Juntas 

Vecinales Comunales y Agentes Comunitarios  que en el marco de la gestión comunal 
están informados, sensibilizados y capacitados para promover prácticas  y entornos 
saludables e implementar la vigilancia comunitaria; para contribuir a la mejora de la salud 
materna y neonatal, y el ejercicio de la sexual y reproductiva. 

 

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. 

 Documento técnico Preparando al agente comunitario de salud para el cuidado 
integral de la salud y nutrición de las gestantes y de las niñas y niños menores de 5 
años (El Manual del agente comunitario de salud), MINSA, 2009. 

 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 subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(3328901) Junta Vecinal Comunal capacitada para vigilancia comunitaria en 
salud de madres y neonatos  

(3328902) ACS capacitados para vigilancia comunitaria y orientación en 
prácticas saludables para las madres y neonatos.  

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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Unidad de medida del producto:  

019. Comunidad 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

(3328901) X X X X         

(3328902)             

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 en 
promoción de la salud sexual y reproductiva y salud 
neonatal. 

Proporción de Comunidades que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de capacitación en 
promoción de la salud sexual y reproductiva y salud 
neonatal 

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. 

 

Subfinalidades: 

 

2.6.1 Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de 
madres y neonatos (3328901)  

Definición operacional: Esta subfinalidad está  dirigida a los representantes de Junta 

Directiva comunal, líderes comunales, organizaciones sociales que representa a la 
comunidad, 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 entornos 
saludables para disminuir  la mortalidad materna y del recién nacido, así como la 
prevención del embarazo en adolescentes. Los temas están referidos a los cuidados en 
la gestación, plan de parto, identificación de signos de peligro en el embarazo, parto y 
post parto; atención del parto seguro, cuidados en el post parto, planificación familiar, 
cuidados del recién nacido, prevención de la violencia de género, ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas). 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 conducido por el Jefe del 
Establecimiento de Salud, para presentar información actualizada sobre el 
problema de la mortalidad materna y del recién nacido ; y el embarazo en 
adolescentes, en la comunidad, y luego, de manera participativa, se identificarán 
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las causas y efectos del problema y se propondrá la implementación de la 
Vigilancia Comunitaria y otras intervenciones efectivas de salud pública orientadas 
a promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la mejora del 
cuidado de la salud materna y del recién nacido, 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 JVC, ACS, Organizaciones comunales 
y actores sociales de la comunidad para planificar la vigilancia comunitaria (visión 
de comunidad saludable, diagnostico situacional, mapeo comunal, plan comunal, 
organización para emergencias),  y otras  actividades efectivas priorizadas para 
contribuir en la disminución de la mortalidad materna y del recién nacido, y el 
embarazo en adolescente,  de 04 horas de duración.  

 01 Taller de capacitación en prácticas y entornos saludables para promover e 
implementar acciones en la adopción de las prácticas saludables y contribuir en la 
disminución de la mortalidad materna y del recién nacido, y el embarazo en 
adolescentes, de 04 horas de duración. 

 02 Reuniones de monitoreo y seguimiento con la Junta Vecinal Comunal de las 
acciones implementadas en la promoción de prácticas y entornos saludables para 
la disminución de la mortalidad materna y del recién nacido,  y el embarazo en 
adolescentes, de 02 horas cada una.  

 Reunión de evaluación de las acciones implementadas para la promoción de 
prácticas y entornos saludables en la mortalidad materna y del recién nacido, y el 
embarazo en adolescentes, de 03 horas de duración. 

 

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

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

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

557. Junta Vecinal 

Criterio de programación 

100% de las juntas vecinales  comunales y organizaciones locales (comunidades) de los 
sectores  prioritarios (mapa de sectorización) de los distritos más pobres (quintil 1 y 2) del 
departamento o ámbito de intervención. Se podrá programar a las juntas vecinales 
comunales y organizaciones locales (comunidades) de los otros distritos (quintil 3 a 5), que 
tengan "bolsones de pobreza", en los que se haya identificado la morbilidad y/o mortalidad 
materna neonatal como problema prioritario.   

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

Registro de Juntas vecinales comunales y organizaciones sociales según mapa de 
sectorización y/o de la Municipalidad. 
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2.6.2  Acs capacitados para vigilancia comunitaria y orientación en prácticas 
saludables para las madres y neonatos. (3328902) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a la capacitación de los 

Agentes comunitarios de Salud y consiste en realizar talleres de fortalecimiento de 
capacidades que permitan la organización comunal e implementar la vigilancia 
comunitaria  orientada a la realización de prácticas saludables y promover entornos 
saludables para disminución de la mortalidad materna y neonatal, y la prevención del 
embarazo en adolescentes. Se abordaran temas sobre los cuidados en la gestación, plan 
de parto, identificación de signos de peligro en el embarazo, parto y post parto; atención 
del parto seguro, cuidados en el post parto, planificación familiar, cuidados del recién 
nacido, prevención de la violencia de género, ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros temas). 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: 

 Taller de capacitación acerca del rol del Agente Comunitario de Salud para la 
implementación de la vigilancia comunitaria y otras acciones relacionadas a 
promover la salud materna y neonatal, y la salud sexual y reproductiva en general, a 
través de acciones de  (Educación en prácticas saludables, vigilancia comunitaria y 
toma de decisiones)  para la salud materna y del recién nacido, la prevención del 
embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, de 02 horas de 
duración. 

 Taller de Capacitación en el uso del Manual de Agente Comunitario de Salud, de 6 
horas de duración cada uno. 

 01 Taller de capacitación en técnicas educativas para las actividades que el ACS 
desarrollará en temas de salud sexual reproductiva, priorizando  el cuidado de la 
salud materna y neonatal, de 05 horas de duración. 

 

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

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

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

581. Agente 

Criterio de programación. 

100% de los agentes comunitarios de salud de los sectores  prioritarios (mapa de 
sectorización) de los distritos más pobres (quintil 1 y 2) del departamento o ámbito de 
intervención. Se podrá programar a los agentes comunitarios de salud de los otros distritos 
(quintil 3 a 5) que tengan "bolsones de pobreza",  en los que se haya identificado la 
morbilidad y/o mortalidad materna neonatal como problema prioritario.  

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

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

2.7     FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA (3033412) 

Definición operacional: Se refiere a aquellas familias con gestantes y puérperas en 

situación de pobreza y extrema pobreza de su ámbito de jurisdicción del establecimiento 
de salud, con conocimientos para promover prácticas (conducta saludable: 
conocimientos, actitudes y prácticas)  y entornos saludables para contribuir a la mejora de 
la salud sexual y reproductiva (cuidados del embarazo, parto y puerperio). 

 

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. 

 RM N° 870-2009/MINSA: Consejería Nutricional en salud Materno Infantil. 

 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(3341205) Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la 
gestante o puérpera para promover prácticas saludables en salud sexual y 
reproductiva   

Unidad de medida del producto: 

056. Familia 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

(3341205) X X X X         

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Familias con gestante y puérpera que 
recibieron  consejerías en promoción de la salud 
sexual y reproductiva y salud neonatal. 

Proporción de Familias con gestante y puérpera que 
recibieron  consejerías en promoción de la salud 
sexual y reproductiva y salud neonatal. 

Registro HIS 

 

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

 

2.7.1  Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante 
o puérpera para promover prácticas saludables en salud sexual y 
reproductiva (3341205) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a las familias con gestantes y 

puérperas, la cual consiste en realizar consejería a través de la vista domiciliaria para 
promover prácticas (conducta saludable: conocimientos, actitudes y prácticas) y entornos 
(con énfasis en vivienda) saludables y verificar la aplicación  para contribuir a la mejora 
de la salud sexual y reproductiva, en temas como: conocimiento y ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, promoción de la salud materna y neonatal, entre 
otros. 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: 

Durante el  periodo de gestación:  

 1° consejería, que debe realizarse entre el 4to y 6to mes de gestación, sobre 
conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales, importancia de los cuidados 
prenatales para una maternidad saludable en la gestación adolescente, fomento de 
la continuidad educativa de la gestante adolescente y preparación para la lactancia 
materna y apego, signos de alarma en la gestante, de 45 minutos de duración.  

 2° consejería, que debe realizarse entre el 7° y  9° mes de gestación, priorizando 
cuidado del recién nacido y  atención del parto institucional, promoción de la salud 
materna, derechos sexuales y reproductivos, habilidades para la vida, alimentación 
saludable, importancia de lactancia materna exclusiva, higiene y ambiente (lavado 
de manos y cuidado e higiene oral), cultura de paz y buen trato, de 45 minutos de 
duración. 

Durante el periodo de  puerperio:  

 1° consejería, que debe realizarse en los primeros 7 días, en temas de lactancia 
materna, cuidado del RN y signos de alarma en la puérpera, de 45 minutos de 
duración. 

 2° consejería, que debe realizarse entre los 28 y 30 días, para reforzar los temas de 
alimentación saludable, planificación familiar y cuidado del Recién Nacido, de 45 
minutos de duración. 

 

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

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

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

056. Familia 

Criterio de programación 

 100% de Familias con gestantes y puérperas programadas para atención prenatal. 

 Población de referencia: La población de referencia es la población con seguro de salud 
afiliada al SIS y sin seguro de salud, que corresponde al 69.4% de la población total 
(Proporción de seguro de salud según el ENAHO 2012).   
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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) 
 

 

    PRODUCTO 

2.8      INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA (30332890) 

Definición operacional: Institución educativa cuyos miembros de la comunidad 

educativa: directivos, docentes y padres de familia organizados incluyen en su plan anual 
de trabajo actividades para promover prácticas saludables en salud sexual integral en los 
escolares, e implementan proyectos de aprendizaje y/o sesiones de aprendizaje en el 
aula.  

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 puede ser del Nivel Inicial,  
Primaria y Secundaria. 

 

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  298-2011/MINSA Guía técnica de gestión  de promoción de la salud en 
instituciones educativas para el desarrollo sostenible 

 

Listado de las subfinalidades del producto: 

Código Denominación DE LA SUBFINALIDAD 

(3329004) Concejo Educativo Institucional (CONEI) comprometidos que promueve prácticas en 
maternidad saludables y salud del neonato  

(3329005) Docentes de instituciones educativas capacitados en maternidad saludable y salud del 
neonato  

(3329006) Asociaciones de padres de familia (APAFAS) desarrollan acciones para la promoción 
de  la salud sexual integral.  

Xxxxx Universidades con entornos saludables promueven prácticas en favor de la salud 
sexual y reproductiva 

 

Unidad de medida del producto:  

236. Institución Educativa 
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Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

(3329004) x x x x         

(3329005)             

(3329006)             

XXXXX             

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Instituciones educativas 
con CONEI que recibieron capacitación 
en promoción de prácticas saludables 
en salud sexual integral. 

Proporción de Instituciones Educativas 
con CONEI, que participan en 
reuniones técnicas y de capacitación 
en promoción de la salud sexual 
integral. 

Registro HIS 

 

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

 

Subfinalidades: 

 

2.8.1 Concejo Educativo Institucional (CONEI) comprometidos que promueve 
prácticas en maternidad saludables y salud del neonato (3329004)  

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a los directivos, responsables 

de áreas y programas y al Consejo Educativo Institucional (CONEI) de la Institución 
Educativa; la cual debe ser desarrollada por el personal de salud en la institución 
educativa y consiste en fortalecer la promoción de la salud sexual integral en la gestión 
pedagógica a través de la diversificación curricular; así como en la gestión institucional 
incluyendo intervenciones en el plan de trabajo anual de la institución educativa. 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 concertación con directivos y el Consejo Educativo Institucional para 
establecer acuerdos y articular  acciones que promuevan salud sexual integral, de 2 
horas de duración  
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 01 Reunión para la incorporación en el plan anual de trabajo de la institución 
educativa  actividades  de promoción de la salud sexual integral, de 04 horas de 
duración. 

 02 Visitas para asistencia técnica y acompañamiento al cumplimiento del plan anual 
de trabajo, cada una de 2 horas efectivas de duración, en la cual se utilizan las 
herramientas de monitoreo disponibles 

 01 Reunión para evaluar las intervenciones de promoción de la salud sexual integral 
contenidas en el plan anual de trabajo. Se realiza 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  de la subfinalidad. 

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

X X X X     X    

Unidad de Medida: 

236. Institución Educativa 

Criterio de programación 

100% de las instituciones educativas estatales (de los niveles de educación inicial, primaria y 
secundaria) de los distritos de los quintiles 1 y 2 del departamento o ámbito de intervención. 
Se puede programar a las instituciones educativas de los quintiles 3 al 5, que tengan 
“bolsones de pobreza” o que se haya identificado problemas sanitarios relacionados al 
programa presupuestal. 

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/). 

 

2.8.2   Docentes de instituciones educativas capacitados en maternidad saludable 
y salud del neonato (3329005) 

Definición operacional: Esta subfinalidad consiste en fortalecer las capacidades del 

docente  para la planificación y ejecución de acciones educativas en salud sexual 
integral. 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 taller de capacitación, a un máximo de 25 docentes, de 24 horas de duración, 
en los siguientes temas:  

 Módulo Educativo Salud sexual integral (12 horas),  

 Módulo educativo Habilidades para la vida y proyectos de vida (12 horas).  

 De acuerdo a las necesidades identificadas se programará capacitación sobre el 
Plan Cuido mi familia (02 horas) 

 02 visitas de asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de 
proyectos de aprendizaje y/o sesiones de aprendizaje, de 02 horas de duración 
cada una. 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad. 

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

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

240. Docente 

Criterio de programación 

50% de docentes de las Instituciones Educativas estatales (integradas o del nivel inicial, 
primario y secundario) programadas. 

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/). 

 

2.8.3   Asociaciones de Padres de Familia (APAFAS) desarrollan acciones para la 
promoción de  la salud sexual integral (3329006) 

Definición operacional: Esta subfinalidad es dirigida a los padres, madres, tutores  

y/o cuidadores de los escolares de la institución educativa. Consiste en realizar reuniones 
para fortalecer capacidades y generar compromisos de los padres para la promoción de 
la salud sexual integral. 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 y consenso con el Consejo Directivo de la APAFA  para 
establecer acuerdos y articular acciones que promuevan prácticas  saludables en 
salud sexual integral, de 02 horas de duración  

 01 sesión educativa en promoción de la salud sexual integral dirigida al Consejo 
Directivo de la APAFA y a los representantes de los Comités de Aulas, de  02 horas 
de duración. 

 01 Monitoreo y evaluación de los acuerdos establecidos, utilizando las herramientas 
disponibles, de 02 horas duración. 

 

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

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

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

011. APAFA 

Criterio de programación 

100% de las APAFAs de las Instituciones Educativas Estatales (integradas o del nivel inicial, 
primario y secundario) programadas. 

http://escale.minedu.gob.pe/
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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/). 

 

2.8.4  Universidades con entornos saludables promueven prácticas en favor de la 
salud sexual integral (xxxxx) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está orientadas a impulsar  la organización 

del Comité de Gestión de la universidad para la promoción de prácticas y entornos 
saludables, así como la  incorporación de contenidos de promoción de la Salud Sexual y 
Reproductiva en la malla curricular y/o planes de estudios, con la finalidad de lograr 
universidades con entornos saludables que promueven prácticas en favor de la salud 
sexual y reproductiva.  Está dirigida a la comunidad universitaria conformada por las 
autoridades, docentes, alumnos y personal administrativo. Es realizada por el personal de 
salud capacitado, en el local de la universidad u otro espacio de la comunidad. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

Identificación de líderes universitarios para conformación del Comité de Gestión. 

 01 reunión de abogacía y conformación del Comité de Gestión, la cual tendrá una 
duración de 2 horas. 

 01 reunión para la elaboración del instrumento de línea de base que identificará 
necesidades de promoción de la salud sexual y reproductiva, la cual tendrá una 
duración de 4 horas. 

 01 reunión de elaboración del plan de promoción de la salud, que contenga el 
componente de salud sexual y reproductiva, la cual tendrá una duración de 4 
horas. 

 01 Asistencia técnica al comite de gestión de la universidad, la cual tendrá una 
duración de 2 horas. 

 02 reuniones anuales de evaluación de logros en promoción de la salud sexual y 
reproductiva, cada reunión tendrá una duración de 2 horas. 

 01 reunión con Directores y/o jefes de áreas para proponer la incorporación de 
contenidos de promoción de salud sexual y reproductiva en la formación 
académica; así como la investigación, la cual tendrá una duración de 2 horas. 

 01 reunión con docentes para proponer la incorporación de contenidos de 
promoción de salud sexual y reproductiva en el plan de estudios; así como la 
investigación, la cual tendrá una duración de 2 horas. 

 01 reunión de seguimiento a la incorporación de contenidos de promoción de salud 
sexual y reproductiva en la formación académica; así como la investigación, la cual 
tendrá una duración de 2 horas.   

 

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

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

         X X  

Unidad de Medida:  

Universidad 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Criterio de programación 

100% de las universidades adscritas a la Red de Universidades Saludables del ámbito de la 
RED de salud. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Listado de Universidades reconocidas por la Asamblea Nacional de Rectores. 

 Listado de Universidades adscritas a la Red de Universidades Saludables. 

 

          PRODUCTO 

2.9     POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (3033291) 

Definición Operacional: Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja 

por personal de salud calificado, en todos los establecimientos de salud, según capacidad 
resolutiva. 

A la población total de mujeres en edad fértil se le aplica el 49.9% que es la prevalencia 
de métodos más 8.6% que es la demanda insatisfecha en planificación Familiar (total 
58.5%). A este resultado le corresponde al MINSA y gobiernos Regionales atender al 
50.9% de esta población siendo esta la principal fuente de suministro de los métodos 
anticonceptivos. 

Este resultado corresponderá al total de parejas a proteger o población a atender. 

Nota: como mínimo se debe coberturar para el año 2016 al 60% de las parejas programadas.  

Considerar: 

 Costos de la capacitación en “Actualización en Metodología Anticonceptiva, 
orientación/consejería en Salud Sexual y Reproductiva  y Violencia Basada en 
Género”. 

 Costos de almacenaje, traslado y distribución de productos farmacéuticos e 
insumos de planificación familiar. 

 Un ambiente para la atención en planificación familiar.  

 

De acuerdo al método anticonceptivo la provisión es brindada por el siguiente 
personal: 

Personal 
de salud 

Absti
nenci

a 

Perió
dica 

ME
LA 

Condó
n 

mascu
lino 

Cond
ón 

femen
ino 

Impla
nte 

Píldora 
combi
nada 

Inyecta
ble 

combin
ado 

Inyectabl
e 

progestá
geno 

Disposi
tivo 

intraute
rino 

AQV 
femen

ino 

AQV 
mascu

lina 

Médico 
Gineco-
Obstetra  

X X X X X X X X X X X 

Urólogo           X 

Médico 
Cirujano 

X X X X X(*) X X X X X(*)  
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Obstetra  X X X X X X X X X   

Enfermer
a 
entrenad
a  

X X X X(*)  X(*) X(*) X (*)    

Técnico 
de 
enfermerí
a  
capacitad
o 

X(*) X 
(*) 

X (*)         

*Donde no haya el profesional calificado podrá entregar el insumo otro personal capacitado, La 
prescripción lo debe realizar el personal autorizado. 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3329101 AQV masculino 

3329102 Complicación AQV masculino 

3329103 AQV femenino 

3329104 Complicación de AQV femenino 

3329105 Dispositivos intrauterinos (Método DIU) 

3329106 Anticonceptivo hormonal inyectable 

3329107 Métodos de barrera 

3329108 Anticonceptivo hormonal oral 

3329109 Anticoncepción oral de emergencia (AOE) 

3329110 Métodos de abstinencia periódica 

3329111 Método de lactancia materna exclusiva(MELA) 

3329112 Complicaciones por uso de DIU 

3329113 Anticonceptivo hormonal mensual inyectable 

3329114 Condón femenino 

3329115 Implante 
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Unidad de medida del producto: 

206. Pareja protegida. 

Meta física del producto: 

Según categoría de establecimiento, marcar con “x” la(s) subfinalidad(es) relacionado con el 
cálculo de la meta física del producto, para ser consignado en el SIAF 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

RE
D 

INS 

3329101 0 0 0 0 X X X X 0    

3329102 0 0 0 0 X X X X 0    

3329103 0 0 0 0 X X X X 0    

3329104 0 0 0 0 X X X X 0    

3329105 X X X X X X X X X    

3329106 X X X X X X X X X    

3329107 X X X X X X X X X    

3329108 X X X X X X X X X    

3329109 X X X X X X X X X    

3329110 X X X X X X X X X    

3329111 X X X X X X X X X    

3329112 0 0 0 0 X X X X 0    

3329113 X X X X X X X X X    

3329114 X X X X X X X X X    

3329115 0 0 0 X X X X X X    

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de parejas protegidas. HIS  
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Subfinalidades: 

 

2.9.1    AQV Masculino (3329101) 

Definición operacional.- Método anticonceptivo permanente. La vasectomía es una 

intervención quirúrgica electiva, considerada cirugía menor, destinada a ligar y seccionar 
los conductos deferentes en el hombre. Dicha oclusión de los conductos deferentes 
impide la salida de los espermatozoides evitando la unión con el óvulo. Se realiza a partir 
de los establecimientos II.1, calificados como PES. 

Se considera: 

 Pareja protegida a la que se ha realizado el procedimiento quirúrgico de vasectomía. 

 1 intervención quirúrgica de 30 minutos. 

 Atenciones de 20 minutos cada una (1 de evaluación previa y 2 de control post 
procedimiento). 

 Análisis de laboratorio (preoperatorio) que incluye pruebas de VIH y Sífilis. 

 30 condones masculinos post procedimiento. 

 Visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para su 
control. 

 

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 AISPED DISA RED INS 

0 0 0 0 X X X X 0    

 

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida 

Código HIS 

Z302   Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 

Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según tendencia de la 
mezcla anticonceptiva propuesta. 

 

2.9.2 Complicación AQV masculino (3329102): 

Definición Operacional: Es la atención que se brinda al varón por inflamación 

excesiva, equimosis, hematoma (escroto), infección de la herida, granuloma a nivel de la 
herida. Lo realiza el Médico Gineco Obstetra y/o Médico Urólogo. Se realiza a partir de 
los establecimientos de salud II.1. 

Se considera: 

Tiempo de atención aproximado de 30 minutos a 5 días de hospitalización (varía de 
acuerdo a la complicación) 
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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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0    

Unidad de Medida 

083 Paciente atendido. 

Criterio de programación 

De acuerdo a los casos presentados en los últimos 3 años. 

 

2.9.3    AQV Femenino (3329103) 

Definición Operacional: Es un método anticonceptivo permanente, que se realiza 

mediante una intervención quirúrgica electiva, de complejidad intermedia cuyo objetivo es 
ocluir y seccionar las trompas de Falopio para impedir la unión del espermatozoide con el 
óvulo al nivel de la trompa, con el fin de evitar la fertilización. Se realiza a partir de los 
Establecimientos de Salud II.1. 

Se considera pareja protegida a la que se ha realizado el procedimiento quirúrgico de 
Bloqueo Tubario Bilateral. 

 1 intervención quirúrgica de 60 minutos. 

 atenciones de 20 minutos cada una (1 de evaluación previa y 2 de control post 
procedimiento). 

 1 análisis de laboratorio (preoperatorio). 

 1 examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de Prevención y Control de 
Cáncer, Mujeres de 30 a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para Sífilis. 

 2 visitas de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento 
para su control. 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida. 

Código HIS: 

Z302   Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 

Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según mezcla 
anticonceptiva propuesta. 
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2.9.4   Complicación de AQV Femenino (3329104) 

Definición Operacional: Es la atención que se brinda  a la mujer por: Lesiones de la 

vejiga o del intestino (raras), sangrado superficial en los bordes de la piel o a nivel 
subcutáneo, dolor en la incisión, hematoma (subcutáneo), infección de la herida, fiebre 
postoperatorias realizado por el médico Gineco-Obstetra. Se realiza partir de los 
establecimientos de salud II.1 calificados como PES. 

Se considera: 

 Análisis de laboratorio. 

 Sala de operaciones para laparotomía según complicación. 

 Tiempo de atención aproximado de 30 minutos a 5 días de hospitalización (varía 
de acuerdo a la complicación) 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0    

 

Unidad de Medida 

083 Paciente atendido 

Criterio de programación 

De acuerdo a los casos presentados en los últimos 3 años. 

 

2.9.5    Dispositivos intrauterinos (Método DIU) (3329105) 

Definición Operacional: Son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y 

liberan cobre. El Ministerio de Salud dispone de  la  T de Cobre 380-A que tiene una 
duración de 10 años.  Lo realiza el profesional de salud calificado para la inserción y retiro 
de DIU a partir de los establecimientos de salud nivel I. 

Se considera: 

 Pareja protegida  que usa el DIU durante un año. 

 Considerar 2 atenciones de 30 minutos. 

 Examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de P y C Cáncer  Mujeres de 30 
a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para sífilis. 

 1 visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para su 
control. 
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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 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

206 Pareja protegida  

Código HIS: 

58300  Inserción DIU: 

Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según mezcla 
anticonceptiva propuesta. 

 

2.9.6 Anticonceptivo hormonal inyectable (3329106): 

Definición Operacional: Son aquellos que sólo poseen progestágeno de depósito 

trimestral. El MINSA distribuye el Acetato de Medroxiprogesterona de 150 mg. Lo aplica 
el profesional de salud calificado, a partir de los Establecimientos de Salud  Nivel I. 

Se considera: 

 Pareja protegida la que recibe 4 inyectables de acetato de medroxiprogesterona 
en 4 atenciones en planificación familiar (20 minutos por atención, cada tres 
meses en un año). 

 atenciones de 20 minutos (En el año la usuaria recibe 4 inyectables). 

 Examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de P y C Cáncer  Mujeres de 
30 a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para sífilis. 

 Visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para 

obtener el método. 

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 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida 

Código HIS: 

Z30052 Prescripción inicial inyectable trimestral 

Criterio de programación 

Inyectable Trimestral: Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje 
según mezcla anticonceptiva propuesta. 
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2.9.7   Métodos de barrera (3329107) 

Definición Operacional: Condón masculino es una funda delgada de caucho (látex) 

lubricada, sin nonoxinol, impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto 
reproductor femenino. Su uso correcto, evita el embarazo y reduce la transmisión de las 
ITS, VIH-SIDA y del HTVL1. Lo aplica el profesional de salud calificado a partir delos 
establecimientos de salud  nivel I. 

Se considera: 

Pareja protegida el que recibe 100 unidades de condones masculinos en 4 atenciones 
de planificación familiar (20 minutos por atención, cada tres meses en un año). 

Examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de P y C Cáncer  Mujeres de 30 a 
49 años). 

Examen de mamas. 
Tamizaje de VBG. 
Tamizaje con prueba rápida para VIH. 
Tamizaje con RPR para Sífilis. 
1 visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para obtener 

el método. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida. 

Código HIS: 

 Z300      Prescripción inicial del condón masculino 

 LAB (X)  Repetición  de Prescripción del condón masculino (1, 2, 3, 4) 

Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según mezcla 
anticonceptiva propuesta 

 

2.9.8 Anticonceptivo hormonal oral (3329108) 

Definición Operacional: Anticonceptivos Orales Combinados (AOC), son los que 

contienen estrógeno y progestágeno. El Ministerio de Salud distribuye un producto de 28 
píldoras: 21 píldoras contienen 30 ug (microgramos) de etinilestradiol y 150 ug de 
levonorgestrel y siete píldoras contienen sulfato ferroso. Lo realiza el profesional de salud 
calificado  y capacitado a partir de los establecimientos de salud  nivel I. 

Se considera pareja protegida la que recibe 13 ciclos de anticonceptivo oral combinado 
en  4 atenciones  en planificación familiar (20 minutos por atención, cada tres meses en 
un año. 
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 Examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de P y C Cáncer  Mujeres de 
30 a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para sífilis. 

 Visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para 
obtener el método. 

 

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 DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida. 

Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según mezcla 
anticonceptiva propuesta. 

 

2.9.9 Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) (3329109) 

Definición Operacional 

Son todos los métodos hormonales orales  que se usan como método de emergencia, 
luego de una relación sexual sin protección, para evitar un embarazo no planificado. Lo 
realiza el profesional de salud calificado y capacitado, a partir delos establecimientos 
de salud  nivel I. 

Se considera: 

 1 atención en planificación familiar de 20 minutos. 

 Método Yuzpe: Se entrega (8) ocho píldoras del blíster de anticonceptivo oral 
combinado que contiene 30 ug de Etinilestradiol y 150 ug de Levonorgestrel. (4 
píldoras cada 12 horas). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

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

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida. 

Criterio de programación 

Considerar 15% más del consumo del año anterior, no se considera para pareja protegida. 
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2.9.10 Métodos de abstinencia periódica (3329110): 

Definición Operacional: Abstención de relaciones sexuales en el  período fértil del 

ciclo menstrual para evitar un embarazo. Lo realiza el profesional de salud calificado y 
capacitado, a partir delos establecimientos de salud  nivel I. 

 Método del ritmo. 

 Método del moco cervical (Billings). 

 Método de los días fijos o del Collar. 

 Se considera Pareja protegida a la que recibe 6 atenciones de planificación familiar 
(20 minutos por atención, cada dos meses en un año). 

 Examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de P y C Cáncer  Mujeres de 30 
a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para sífilis. 

 Visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para 
obtener el método. 

 

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 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida. 

Criterio de programación 

Estimar según mezcla anticonceptiva del método de abstinencia periódica, tomando como 
referencia el total de pareja protegidas a programar. 

 

2.9.11 Método de Lactancia Materna Exclusiva (MELA) (3329111) 

Definición Operacional: Es el único método natural, basado en la infecundidad temporal 
de la mujer durante la Lactancia. Lo realiza el profesional de salud calificado y 
capacitado, a partir delos establecimientos de salud  nivel I. 

Se considera pareja protegida a la que recibe 2 atenciones en planificación familiar (20 
minutos por atención, la primera atención a los 45 días postparto y la segunda  los 06 
meses en un año). 

 Examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de P y C Cáncer Mujeres de 
30 a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para sífilis. 

 Considerar 2 atenciones de 20 minutos. 

. 
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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 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida  

Criterio de Programación: 

Estimar según mezcla anticonceptiva y según tendencia del método MELA, tomando como 
referencia el total de pareja protegidas a programar 

 

2.9.12 Complicaciones por uso de DIU (3329112) 

Definición Operacional: Es la atención que se brinda a la mujer por alguna 

complicación derivada del uso del DIU, tales como perforación uterina, o hilos ausentes. 
Lo realiza el Médico Gineco Obstetra o Médico Cirujano capacitado a partir de los 
establecimientos de salud II.1. 

Se considera: 

30 minutos y 3 días de hospitalización. (Varía de acuerdo a la complicación). 
 

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 DISA Red INS 

0 0 0 0 X X X X     

Unidad de Medida 

083 Paciente atendido. 

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

Criterio de programación 

Evaluar  la tendencia de los casos presentados en los últimos 3 años 

 

2.9.13  Anticonceptivo hormonal mensual inyectable (3329113) 

Definición Operacional: Son aquellos que  poseen estrógeno y progestágeno de 

depósito mensual. Lo aplica el profesional de salud calificado, a partir de los 
establecimientos de salud   nivel I. 

Considera: 

 Pareja protegida la que recibe 12 inyectables durante las 12 atenciones en 
planificación familiar (20 minutos cada atención, en forma mensual en un año). 

 Examen de Papanicolaou. (Programa Presupuestal de P y C Cáncer  Mujeres de 
30 a 49 años). 
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 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje de RPR para sífilis. 

 Visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para 
obtener el método. 

 

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 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida. 

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

Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según mezcla 
anticonceptiva propuesta 

 

2.9.14 Condón femenino (3329114) 

Definición Operacional: Es una funda amplia y delgada de polímero de nitrilo que se 

coloca en la vagina antes de una relación sexual. Lo aplica el profesional de salud 
calificado y capacitado, a partir delos establecimientos de salud  nivel I. 

Se considera pareja protegida la que recibe 100 unidades de condones femeninos en 4 
atenciones de planificación familiar (20 minutos por atención, cada tres meses en un 
año): 

 Examen de Papanicolaou (Programa Presupuestal de P y C Cáncer  Mujeres de 
30 a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para sífilis. 

 Visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para 
obtener el método. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida  
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Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según mezcla 
anticonceptiva propuesta. 

 

2.9.15 Implante (3329115) 

Definición Operacional: Consisten en una capsula delgada, flexible no 

biodegradable, que contienen progestágeno (etonorgestrel), que es insertada por debajo 
de la piel en el brazo de la mujer. Tiene una duración de 3 años.  Lo realiza personal 
Médico Gineco Obstetra, Médico Cirujano y Obstetra, a partir de los establecimientos de 
salud  nivel I-4. 

Se considera pareja protegida  la que usa el implante durante un año y recibe 2 
atenciones de planificación familiar (1ra atención: procedimiento de inserción de 30 
minutos; 2da atención de 20 minutos, al mes post inserción en un año). 

 Examen de Papanicolaou. (Programa Presupuestal de P y C Cáncer Mujeres de 
30 a 49 años). 

 Examen de mamas. 

 Tamizaje de VBG. 

 Tamizaje con prueba rápida para VIH. 

 Tamizaje con RPR para sífilis. 

 Visita de seguimiento para los usuarios que no acuden al establecimiento para 
obtener el método. 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 X X X X X X    

Unidad de Medida 

206 Pareja Protegida) 

Criterio de programación 

Del total de parejas protegidas a programar se asignará el porcentaje según mezcla 
anticonceptiva propuesta. 
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PRODUCTO 

2.10 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE ORIENTACION/CONSEJERIA EN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033292) 

 

Subfinalidades del producto: 

Código Denominación de la subfinalidad 

3329201 Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva 

3329202 Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar 

3329203 Atención pre gestacional 

Unidad de medida del producto: 

006. Atención 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

 

I-
1 

 

I-2 

 

I-3 

 

I-4 

 

II-1 

 

II-2 

 

III-1 

 

III-2 

 

AISPED 

DISA / 
GERES
A / 
DIRES
A 

 

RED 

 

INS 

3329201  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

0 

 

0 

 

0 

3329202  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

0 

0 0 0 

3329203  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

0 

0 0 0 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de orientación/consejería 
realizadas. 

HIS  
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Subfinalidades: 

 

2.10.1 Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva (3329201) 

Definición operacional: Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que 

logren tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad 
y vida reproductiva basada en información veraz y actualizada. Lo realiza el Médico 
Gineco Obstetra, Médico Cirujano, Obstetra u otro profesional capacitado (entrenados en 
orientación/consejería en SSR  y en provisión de anticonceptivos) a partir de los 
establecimientos de salud nivel I. 

Se considera: 

 2 atenciones x 30 minutos en el año (en Orientación y Consejería general). 

 Atenciones x 30 minutos en el año (en Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 
Femenina y Masculina: 1era atención: orientación y consejería general; 2da 
atención: consejería especial en AQV; 3ra atención a las 72 horas para la firma del 
consentimiento informado, post periodo de reflexión). 

 Materiales  audiovisuales de orientación y consejería en planificación familiar. 

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 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

259. Persona informada  

Código HIS:  

Orientación /Consejería en Planificación  Familiar: 99402 

Criterio de programación 

La tendencia de los 3 últimos años, incrementando el 20% de lo realizado el año anterior. 

 

2.10.2 Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar 
(3329202) 

Definición operacional: Es la identificación de las mujeres que desde hace un año no 

optan por un método anticonceptivo; esta identificación puede hacerse a través de 
actividades extra e intra murales. Se realiza a partir de los establecimientos de salud nivel 
I. 

Se considera mujer captada;  cuando luego de realizada la identificación a través de las 
actividades extra e intramurales, la mujer accede voluntariamente a los servicios de 
Planificación Familiar y opta por un método anticonceptivo 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

x x x x x x x x     
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Unidad de Medida 

Mujer Captada  

Código HIS:  

U161  Usuaria Captada 

Criterio de programación 

El % de demanda insatisfecha en Planificación Familiar consignado por cada región, según 
ENDES vigente (de la población MEF programable). 

 

2.10.3 Atención pregestacional (3329203) 

Definición operacional: Es la atención integral dirigida a la mujer en edad fértil, a fin de 
promover los cuidados más adecuados durante el período preconcepcional y lograr un 
embarazo, parto, puerperio y un recién nacido/a en buen estado de bienestar tanto 
biológico, psicológico y social. Lo realiza el Médico Gineco Obstetra, Obstetra, Médico 
Cirujano capacitado y la participación del equipo multidisciplinario. Se realiza a partir de 
los establecimientos de salud nivel I. 

Se considera: 

 Dos atenciones de 30 minutos cada una (1era atención es de detección del riesgo 
gestacional y la segunda de seguimiento o mantenimiento. 

 Evaluación física, incluye examen de mamas. 

 Evaluación nutricional (Índice de Masa Corporal). 

 Dosaje de hemoglobina/hematocrito, grupo y factor, glucosa, orina completa. 

 Provisión de Ácido Fólico 1 mg al día,  3 meses antes de la concepción (90 tabletas 
de ácido fólico por MEF). 

 Evaluación odontológica.  

 Vacuna antitetánica (Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones). 

 Toma de Papanicolaou y/o IVAA (Programa Presupuestal de P y C Cáncer Mujeres 
de 30 a 49 años). 

 Prueba rápida para VIH o prueba de  ELISA. 

 Prueba rápida de Sífilis  o prueba de  RPR  

 Tamizaje de Violencia basada en Género (VBG). 

 Inmunización contra fiebre amarilla en zonas endémicas. 

 Educación para el auto examen de mamas. 

 Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva. 

 Orientación a la pareja sobre su proyecto de paternidad y maternidad responsable. 

 Detección y evaluación temprana de riesgo de salud mental.  

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 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x     

Unidad de Medida 

221 Mujer Preparada 

Código HIS:  

Atención Pre Concepcional /pregestacional : U307 
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Criterio de programación 

Programar al 10 % de las Mujeres en Edad Fértil o según tendencia. Prioritariamente a 
población de mujeres afiliada al SIS y de los quintiles I  y II. 

 

           PRODUCTO 

2.11    ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES (3033294)  

Definición Operacional: Es la atención por consulta externa o emergencia que se 

brinda a la gestante que acude con patologías (según el CIE10). Lo realiza el Médico 
Gineco Obstetra con participación del equipo multidisciplinario capacitado en Manejo 
Estandarizado para la Atención de las Emergencias Obstétricas a partir de los 
establecimientos FONB. 

Se considera: 

 La atención por consulta externa (30 minutos) e incluye según el caso la 
interconsulta con otros especialistas.  

 La atención ambulatoria de acuerdo al caso (en promedio de 5 días de 
hospitalización en UCEO). 

 Capacitación al personal de salud: modalidad pasantía y taller en Manejo 
Estandarizado para la Atención de las Emergencias Obstétricas. 

 En caso de aborto incompleto: 

 Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva y oferta de MAC. 

 1 día de hospitalización en caso de LU. 

 Exámenes auxiliares y de laboratorio. 

 Unidades de Sangre de acuerdo a los subproductos: 

 Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo con laparotomía (3329414): 
Mínimo 02 unidades de sangre. 

 Hemorragia de la Segunda Mitad del embarazo (3329407): Mínimo 04 unidades de 
sangre. 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LAS SUBFINALIDADES 

3329404 Amenaza de parto prematuro 

3329406 Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía 

3329407 Hemorragia de la 2da mitad del embarazo 

3329408 Hiperémesis gravídica 

3329409 Infección del tracto urinario en el embarazo 

3329413 Ruptura prematura de membranas y otra relacionadas 

3329414 Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía 

3329415 Trastorno hipertensivos en el embarazo 
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3329416 Trastornos metabólicos del embarazo 

3329417 Otras enfermedades del embarazo 

Unidad de medida del producto: 

207. Gestante Atendida  

Meta física del producto: 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-
2 

I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES
A / 
DIRESA 

RED INS 

3329404 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

3329406 0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 

3329407 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

3329408 0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 

3329409 0 0 x x x x x x x 0 0 0 

3329413 0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 

3329414 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

3329415 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

3329416 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

3329417 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de gestantes con 
complicaciones atendidas 

EGRESOS  
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Subfinalidades: 

 

2.11.1   Amenaza de parto prematuro (3329404) 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0’ 0 0 0 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   (CIE 10) 

PO18 Parto Prematuro 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años 

 

2.11.2  Hemorragias de la primera mitad del embarazo sin laparotomía (3329406) 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información: (CIE 10) 

 O20 Amenaza de aborto 

 O03 Aborto espontáneo  

 O06 Aborto no especificado  

 O01 Mola hidatiforme  

 O02 Otros productos anormales de la concepción 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años: 
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2.11.3 Hemorragia de la segunda mitad del embarazo (3329407): 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x     

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   Código (CIE 10):  

 O44 Placenta previa 

 O45 Desprendimiento prematuro de la placenta 

 O71 Rotura uterina 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años: 

 

2.11.3 Hiperémesis gravídica (3329408) 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   Código (CIE 10) 

O21 Hiperémesis gravídica  

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años: 

 

2.11.4 Infección del tracto urinario en el embarazo (3329409) 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 x x x x x x x 0 0 0 
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Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   (CIE 10) 

O23  Infección de las vías genito urinarias en el embarazo 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años: 

 

2.11.5 Ruptura Prematura de Membranas (3329413): 
 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información: Código (CIE 10) 

O41   Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años: 

 

2.11.6 Hemorragias de la primera mitad del embarazo con laparotomía (3329414): 
 
 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   código (CIE 10) 

O00.9  Embarazo ectópico 
Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años 
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2.11.7 Trastorno hipertensivos en el embarazo (3329415): 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   código (CIE 10) 

 O11 Trastornos hipertensivo preexistentes, con proteinuria agregada 

 O13 Hipertensión gestacional sin proteinuria significativa 

 O14 Hipertensión gestacional con proteinuria significativa 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años 

 

2.11.8 Trastornos metabólicos del embarazo (3329416): 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   código (CIE 10) 

 O24 Diabetes Mellitus en el embarazo  

 EO5 Hipertiroidismo en el embarazo 

 EO10 Hipotiroidismo en el Embarazo 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años: 

 

2.11.9 Otras enfermedades del embarazo (3329417): 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 
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Unidad de Medida 

207. Gestante Atendida  

Fuente de Información:   Código (CIE 10) 

 O40 Polihidramnios 

 O41.0 Oligohidramnios 

 D50 Anemia por deficiencia de hierro 

 O99.0 Anemia en gestantes. 

 O48 Embarazo prolongado   

 J-10 Gestante con Virus Influenza A H1 N1 

 O36.0 Atención Materna por isoinmunización RHESUS. 

 O36.2 Atención Materna POR Hidropesía Fetal 

 Otras complicaciones no definidas en el CIE 10. 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años. 

 

PRODUCTO 

2.12 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL (3033295)  
 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3329501 Atención del Parto Normal/ Atención del Parto Vaginal 

Unidad de medida del producto: 

006. Parto Normal 

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 

 

AISPED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

 

RED 

 

INS 

3329501    X X X X X     

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de partos vaginales atendidos EGRESOS   
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Subfinalidad 

 

2.12.1 Atención del parto normal / atención del parto vaginal (3329501) 

Definición Operacional: Es la atención que se brinda a la gestante  y al recién nacido 

durante el proceso del parto vaginal, la duración de este proceso varía de una mujer 
nulípara a una multípara; lo realiza el Médico Gineco Obstetra, Obstetra, Médico Cirujano 
capacitado, a partir de los establecimientos de salud FONB. 

En caso de emergencia y ausencia  del profesional calificado,  el parto inminente puede 
ser asistido por otro personal de salud, en los establecimientos de salud Nivel I-1, I-2, I-3. 

Los profesionales responsables de la atención requieren de una actualización mínima de 
75 horas al año. 

Se considera: 

Consulta de Emergencia. 

 Elaboración de Historia Clínica Obstétrica y del partograma 

 2 días de internamiento u hospitalización (48 horas o 2880 minutos: atención del parto 
y puerperio): 

 Atención en el periodo de dilatación. 

 Atención del periodo expulsivo, hasta la entrega del recién nacido luego de la ligadura 
y sección del cordón umbilical. 

 Atención del alumbramiento dirigido. 

 Atención del puerperio inmediato y mediato. 

 Puerperio inmediato (2 horas), garantizar alojamiento conjunto. 

 Orientación/Consejería en lactancia materna, signos de alarma del puerperio, 
planificación familiar y provisión del método anticonceptivo elegido por la puérpera. 

 Exámenes auxiliares y de laboratorio que incluya pruebas rápidas de tamizaje para 
VIH/Sífilis, si es que no se hubiera realizado durante la atención prenatal. 

Parto vertical con adecuación intercultural.  

 Tres equipos de turnos que incluye medico Gineco obstetra y Obstetra  y personal 
técnico, para: atención de emergencia, sala de dilatación, sala de partos y 
hospitalización-puerperio. El Obstetra  y el personal técnico  de estos equipos, deben 
ser programados en cada una de  las diferentes áreas mencionadas. 

 Identificación de la madre y recién nacido/a antes de salir de sala de partos. 

 Elaboración y entrega del certificado de nacimiento. 

 Capacitación a personal de salud modalidad: pasantías en atención de parto vertical y  
talleres de interculturalidad. 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

0 0 0 0 

Unidad de Medida: 

208 Parto Normal 



DOCUMENTO TÉCNICO:  
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

67 
 

Criterio de Programación: 

Del 85% de las gestantes programadas considerar el 70% para parto vaginal;  para 
hospitales se aplicará la tendencia de los últimos 3 años incrementando 10% en relación al 
año anterior. Prioritariamente a población gestante afiliada al SIS y de los quintiles I y II. 

        

            PRODUCTO 

2.13   ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO / ATENCIÓN DE 
LAS COMPLICACIONES DEL PARTO (3033296) 

Definición Operacional: Son las complicaciones que se presenta durante las fases 

del parto, independientemente si se trata de un parto eutócico o distócico y que puede o 
no terminar en cirugía. Lo realiza el Médico GinecoObstetra, Médico Cirujano capacitado 
y/u Obstetra, con apoyo del equipo multidisciplinario de salud, a partir del establecimiento 
FONB.  

Para la definición operacional: considerar lo descrito en las “Guías de Práctica Clínica 
Para La Atención De Las Emergencias Obstétricas Según Nivel De Capacidad 
Resolutiva"  “Guías Técnicas para la atención, diagnóstico y tratamiento de 10 las 
condiciones obstétricas” y  “Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva” 

Se considera: 

 Considera el internamiento para el manejo como puérpera inmediata. 

 Exámenes auxiliares y de laboratorio que se requiera. 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3329601 Parto Distócico/ Trabajo de Parto Disfuncional  

3329602 Hemorragias Intraparto y Postparto 

Unidad de medida del producto: 

209. Parto Complicado 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES
A / 
DIRES
A 

RED INS 

3329601 0 0 0  X X X X 0 0 0 0 

3329602 0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 
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Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de partos complicados 
atendidos 

EGRESOS  

 

Subfinalidades: 
 

2.13.1 Parto distócico / trabajo de parto disfuncional. (3329601). 

Definición Operacional: Para la definición operacional: considerar lo descrito en las 

“Guías de Práctica Clínica Para La Atención De Las Emergencias Obstétricas Según 
Nivel De Capacidad Resolutiva"  “Guías Técnicas para la atención, diagnóstico y 
tratamiento de 10 las condiciones obstétricas” y  “Guías Nacionales de Salud Sexual y 
Reproductiva” 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 

Unidad de medida del producto: 

208 Parto Complicado 

Fuente de Información  CIE 10 entre otras: 

O68: Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal. 

O63.0;  O63.1   : Trabajo de Parto Prolongado. 

2.13.2 Hemorragias intraparto y postparto (3329602): 

Definición Operacional: Para la definición operacional: considerar lo descrito en las 

“Guías de Práctica Clínica Para La Atención De Las Emergencias Obstétricas Según 
Nivel De Capacidad Resolutiva"  “Guías Técnicas para la atención, diagnóstico y 
tratamiento de 10 las condiciones obstétricas” y  “Guías Nacionales de Salud Sexual y 
Reproductiva” 

Se considera: 

 Tiempo de Intervención 60 minutos. 

 Exámenes auxiliares y de laboratorio. 

 Considerar como mínimo 4 unidades de sangre en hemorragias intra y pos parto y 
10 unidades de sangre en casos de atonía uterina. 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 
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Unidad de Medida: 

209 Parto complicado. 

Fuente de Información  CIE 10 entre otras: 

 O70   Desgarro perineal durante el parto. 

 O71  Otro trauma obstétrico. 

 (O71.2) Inversión Uterina 

 (O71.3) Desgarro Obstétrico de Cuello Uterino 

 (O71.4) Desgarro Vaginal Obstétrico Alto. 

 O72  Hemorragia post parto. 

 (O72.0) Hemorragia del tercer período del parto 

 (O72.1) Otras hemorragias postparto inmediatas (atonía uterina) 

 (O72.2) Hemorragia postparto secundaria o tardía 

 (O72.3) Defecto de la coagulación postparto 

 Retención de la placenta o de las membranas sin hemorragia  

 O73  Retención de la placenta o de las membranas sin hemorragia (y todo el listado). 

 (O73.0) Retención de la placenta sin hemorragia 

 (O73.1)   Retención de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia.  

 Otras complicaciones no definidas en el CIE 10. 

Criterio de Programación: 

Según tendencia de casos presentados y  atendidos en los últimos 3 años. 

 

           PRODUCTO 

2.14    ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO (3033297)  

Definición Operacional: Es la atención del Parto que por complicación propia del 

embarazo y trabajo de parto, culmina en cesárea o histerectomía, lo realiza un equipo de 
profesionales: Médico Gineco-Obstetra, Médico Anestesiólogo, Neonatólogo, Enfermera 
capacitada, a partir del establecimiento FONE. 

Se considera: 

 90 minutos de intervención quirúrgica de Cesárea y 3 días de hospitalización en 
puerperio con la participación de la/el Obstetra y el equipo multidisciplinario. 

 Intervención quirúrgica según el caso: Laparotomía o laparotomía más 
histerectomía. 

 Exámenes auxiliares y de laboratorio. 

 Mínimo 4 unidades de sangre de acuerdo al caso 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3329601 Cesárea 

Unidad de Medida del Producto: 

210 Cesárea  
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Meta física del producto: 

 

 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

 

I-1 

 

I-
2 

 

I-3 

 

I-4 

 

II-1 

 

II-2 

 

III-1 

 

III-2 

 

AISPED 

DISA / 
GERE
SA / 

DIRES
A 

 

RED 

 

INS 

CESAREA     

 

X X X X     

Indicador de producción física de producto:  

Nº de cesáreas realizadas 

Fuente de información verificable: 

Registro de egresos hospitalarios. 

 

Subfinalidades: 

 

2.14.1 Cesárea (3329701) 
 

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 AISPED DISA RED INS 

0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

Unidad de Medida: 

210 Cesárea. 

Criterio de Programación: 

Según  tendencia de casos presentados y  atendidos en los últimos 3 años. Tener en cuenta 
el 10% de las gestantes rurales y de quintiles I y II. 

 

            PRODUCTO 

2.15     ATENCIÓN DEL PUERPERIO (3033298) 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3329801 Atención del puerperio  
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Unidad de medida del producto: 

211. Atención Puerperal 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES
A / 
DIRESA 

RED INS 

3329801 x x x x x x x x x    

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de puérperas controladas. HIS  

 

Subfinalidades: 

 

2.15.1 Atención del puerperio (3329801) 

Definición operacional: Son las atenciones por consulta externa que se brinda a la 

puérpera; lo realiza el Médico Gineco Obstetra, Médico Cirujano capacitado y  Obstetra a 
partir de los establecimientos de salud nivel I. 

Se considera: 

 02 atenciones x 20 minutos cada una. 

 Orientación y consejería en lactancia materna, salud sexual y reproductiva 
provisión de métodos anticonceptivos. 

 Vitamina A: al 100% de puérperas en provincias priorizadas (01 tableta de 
200,000UI). 

 30 tabletas de sulfato ferroso + ácido fólico (Programa Presupuestal Articulado 
Nutricional). 

 1 visita domiciliaria en caso que la puérpera no acuda a su control. 

 Toma de hemoglobina en el primer control de puerperio. 

 

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 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

440. Persona controlada. 
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Código HIS:  

59430  Control de Puérpera 

Criterio de programación 

100% de los partos programados (Parto Normal y Cesárea). Prioritariamente a población 
gestante afiliada al SIS y de los quintiles I  y II. 

 

           PRODUCTO 

2.16    ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES (3033299) 

Definición Operacional: Es toda complicación que se presenta durante el periodo del 

puerperio. Debe ser realizada por profesional Médico Gineco-obstetra  en los 
establecimientos a partir del FONE. El manejo puede ser ambulatorio y será de acuerdo a 
guías de atención vigentes. 

Existen complicaciones menores que en el primer nivel pueden ser atendidas por el 
médico cirujano capacitado  y la vigilancia u observación por la obstetra con apoyo del 
equipo multidisciplinario. 

Se considera: 

 Dos atenciones de 30 minutos para consulta externa y 3 días de hospitalización 
(4,350 minutos) 

 Dos Exámenes auxiliares y de laboratorio. 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3329901 Endometritis puerperal 

3329902 Mastitis 

3329903 Otras complicaciones del puerperio 

Unidad de Medida del Producto: 

Egreso 

3 Meta física del producto: 

Subfinalidades Categorías de establecimientos 

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

Red INS 

      X X X     
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Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de puérperas complicadas 
atendidas. 

EGRESOS  

 

Subfinalidades: 

 

2.16.1 Endometritis puerperal (3329901): 

Definición Operacional: Para la definición operacional: considerar lo descrito en las 

“Guías de Práctica Clínica Para La Atención De Las Emergencias Obstétricas Según 
Nivel De Capacidad Resolutiva” y  “Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva” 

 

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 DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

Unidad de medida: 

212 Egreso. 

Código (CIE10): 

O86   Otras infecciones puerperales 

Criterio de programación 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos tres años: 

 

2.16.2  Mastitis (3329902): 

Definición Operacional: Para la definición operacional: considerar lo descrito en las 

“Guías de Práctica Clínica Para La Atención De Las Emergencias Obstétricas Según 
Nivel De Capacidad Resolutiva” y  “Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva” 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

Unidad de medida: 

212 Egreso. 
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Código (CIE10): 

O91   Infección de la mama asociada con el parto 

 

2.16.3 Otras complicaciones del puerperio. (3329903): 

Definición Operacional: Para la definición operacional: considerar lo descrito en las 

“Guías de Práctica Clínica Para La Atención De Las Emergencias Obstétricas Según 
Nivel De Capacidad Resolutiva” y  “Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva” 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 

Unidad de medida: 

212 Egreso. 

Código (CIE10): 

O87  Complicaciones venosas en el puerperio. 
O86  Otras Infección puerperales  
O90  Complicaciones del Puerperio no clasificadas en otra parte 

Criterio de Programación: 

Programar de acuerdo a la tendencia de casos presentados en los últimos 3 años. 

 

     PRODUCTO 

2.17  ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
(3033300) 

Definición Operacional: Atención clínica que se desarrolla en aquellas gestantes en 

la que existe o puede existir de manera inminente un compromiso severo de las 
funciones vitales, lo realiza un equipo de profesionales de la salud: Médico 
GinecoObstetra, Médico Uciólogo o Intensivista, Enfermera capacitada y participación de 
obstetra capacitada para vigilancia y monitoreo fetal. 

Se realiza en los establecimientos FONE (que cuentan con UCI) y FONI. 

Se considera: 

 10 a 15 días de hospitalización. 

 Exámenes de laboratorio. 

 Unidades de sangre de acuerdo al producto: 

 Shock hipovolémico: mínimo 04 unidades de sangre y 4  unidades de 
hemoderivados. 

 Shock séptico: mínimo 05 unidades de sangre. 

 Síndrome de HELLP: Mínimo 4 unidades de paquete globular y 
hemoderivados. 

 Complicación con Cardiopatía Severa, diabetes severa, renal severa, etc.: 01 
unidad de sangre. 

 Patologías incluidas según CIE10, entre otras 
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Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3330001 Shock hipovolémico 

3330002 Shock séptico obstétrico 

3330003 Síndrome de HELLP 

3330004 Atención de gestantes complicadas en uci (cardiopatía severa, diabética severa, 
renal severa etc.) 

Unidad de medida del producto: 

212. Egreso 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

RED INS 

3330001 0 0 0 0 X X X X 0    

3330002 0 0 0 0 X X X X 0    

3330003 0 0 0 0 X X X X 0    

3330004 0 0 0 0 0 X X X 0    

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de gestantes 
y puérperas complicadas 
atendidas en UCI. 

 

Egreso Hospitalario 

 

 

Subfinalidades: 

2.17.1 Shock Hipovolémico Obstétrico (3330001): 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 X X X X 0    
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Unidad de Medida 

212. Egreso 

(CIE 10) 

R57.9   Shock Hipovolémico Hemorrágico 

Criterio de programación 

Programar según tendencia  de los últimos 3 años. 

 

2.17.2 Shock séptico obstétrico (3330002): 

4 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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 X X X X 0    

Unidad de Medida 

212. Egreso 

(CIE 10) 

A41.9 Shock Séptico 

Criterio de programación 

Programar según tendencia  de los últimos 3 años 

 

2.17.3 Síndrome de HELLP (3330003) 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 X X X X 0    

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Fuente  (CIE 10) 

O14.1  Síndrome Hellp 

Criterio de programación 

Programar según tendencia  de los últimos 3 años 
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2.17.4 Atención de gestante complicada en UCI (cardiopatía severa, diabética 
severa, renal severa, etc.) (3330004) 

 

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 DISA Red INS 

0 0 0 0 0 X X X 0    

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Fuente  (CIE 10),  

 N99.0  Insuficiencia Renal 

 K72.0  Insuficiencia hepática 

 I50.0  Insuficiencia cardiaca 

Criterio de programación 

Programar según tendencia  de los últimos 3 años 

 

2.17.5 Eclampsia Severa (3330005) 

 

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 AISPED DISA Red INS 

0 0 0 0 0 X X X 0    

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Fuente  (CIE 10) 

O15    Eclampsia 

Criterio de programación 

Programar según tendencia  de los últimos 3 años 
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          PRODUCTO 

2.18    ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL  ETC  (3033304): 

Definición Operacional: Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren 

la continuidad de la atención oportuna, eficaz y eficiente de la gestante, puérpera o 
neonato en un establecimiento de mayor complejidad, el traslado se realizará 
acompañado por profesional médico, obstetra, enfermera o personal técnico de 
enfermería, dependiendo de la complejidad del caso.  

Se considera: 

 Solo referencia de los casos complicados. 

 Medicamentos necesarios, medios de comunicación (radio, teléfono), medios de 
transporte: terrestre, fluvial y/o aéreo, costos de viáticos del personal que 
acompaña la emergencia y del chofer, combustible y lubricantes entre otros.  

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3330401 Referencia de FONP-Funciones Obstetrices Neonatales Primarias 

3330402 Referencia de FONB-Funciones Obstétricas Neonatales Básicas 

3330403 Referencia de FONB-Funciones Obstétricas Neonatales Esenciales 

Unidad de Medida del Producto:  

214 Gestante y/o Neonato referido. 

Meta física del producto: 

 

 

Subfinalidades 

Categorías de establecimientos 

 

I-
1 

 

I-
2 

 

I-
3 

 

I-
4 

 

II-1 

 

II-2 

 

III-1 

 

III-2 

 

AISPE
D 

DISA / 
GERES
A / 
DIRES
A 

 

Red 

 

INS 

3330401 X X X          

3330402     X X X X     

3330403     X X X X     

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Nº de gestantes, recién nacidos y  
puérperas referidos 

HIS  
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Subfinalidad 

2.18.1 Referencia de FONP – Funciones Obstétricas Neonatales Primarias 
(3330401): 

Definición Operacional: Gestante puérpera y/o neonatos referidos desde los 

establecimientos I.1, I.2 y I.3. 

5 Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la 
subfinalidad…. 

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

X X X          

Unidad de medida: 

Gestante y/o Neonato referido 

(CIE 10) 

 R57.9 Shock Hipovolémico Hemorrágico. 

 A41.9 Shock Séptico 

 O14.1 Síndrome Hellp 

 O15 Eclampsia 

 O80 Parto 

* Todas las patologías incluidas en parto complicado no quirúrgico, parto complicado 
quirúrgico y puerperio complicado y recién nacido con complicaciones y el que requiere 
UCIN. 

 

2.18.2 Referencia de FONB – Funciones Obstétricas Neonatales Básicas (3330402): 

Definición Operacional: Gestantes puérpera y/o neonatos referidos desde los 

establecimientos I.4. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

   X X X       

Unidad de medida: 

Gestante y/o Neonato referido 

(CIE 10) 

 R57.9 Shock Hipovolémico Hemorrágico. 

 A41.9 Shock Séptico 

 O14.1 Síndrome Hellp 

 O15 Eclampsia 

* Todas las incluidas en parto complicado no quirúrgico, parto complicado quirúrgico y 
puerperio complicado y recién nacido con complicaciones y el que requiere UCIN. 
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2.18.3 Referencia de FONE – Funciones Obstétricas Neonatales Esenciales 
(3330403): 

Definición Operacional: Gestantes puérpera y/o neonatos referidos desde los 

establecimientos II.1 y II.2 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad 

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

   X X X       

Unidad de medida: 

Gestante y/o Neonato referido 

(CIE 10) 

 R57.9 Shock Hipovolémico Hemorrágico. 

 A41.9 Shock Séptico. 

 O14.1 Síndrome Hellp. 

 O15 Eclampsia. 

Todas las Gestantes y puérperas que requieran Unidad de Cuidados Intensivos y 
recién nacidos con complicaciones y el que requiere UCIN. 

Unidad de medida: 

214 Gestante y/o Neonato referido. 

Criterio de Programación: 

De acuerdo a la tendencia de casos presentados y atendidos en los últimos 3 años, por 
daño. 

 

           PRODUCTO 

2.19    ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL (3033305) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos 

desarrolladas en los EESS, enfocados en la atención del Recién Nacido Normal o 
vigoroso (a), el mismo que para ser considerado como tal debe tener una edad 
gestacional mayor o igual a 37 semanas, pero no mayo de 42 semanas, es decir, 
nacido a término vigoroso, con examen físico normal desde el nacimiento hasta el 
término del periodo neonatal. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 

 Resolución Ministerial N° 828-2013/MINSA, de fecha 24 de Diciembre 2013, 
que aprueba la NTS N° 106-MINSA/DGSP V.01 “Norma Técnica de Salud para 
la Atención Integral de Salud Neonatal”. 
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Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3330501 Atención inmediata del recién nacido 

3330502 Control del recién nacido (7° y 15° día) 

3330503 Visita domiciliaria 

3330504 Tamizaje neonatal / procesamiento de muestra 

Unidad de medida del producto: 

239. RN Atendido 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

DISA / 
GERESA 
/ 
DIRESA 

Red INS 

3330501       X X X X X         

3330502 X X X X X               

3330503   X X X X               

3330504       X X X X X         

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Número de recién nacidos 
vigorosos atendidos. 

Sistema de Información HIS 
 EESS MINSA (I-1, I-2, I-3, I-
4, II-1, II-2, III-1 y III-2) 

 

Subfinalidades: 

  

2.19.1 Atención inmediata del recién nacido (3330501) 

Definición Operacional: Es la atención cuidados y procedimientos dirigidas al recién 

nacido de parto vaginal o por cesárea, realizadas en el establecimiento de salud y estará 
a cargo del médico Neonatólogo, médico pediatra, médico general o profesional de 
enfermería con competencias para la atención del recién nacido o en su ausencia por 
otro profesional con competencias para la atención del recién nacido, hasta las 2 
primeras horas. 
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En casos de emergencia y en ausencia de los profesionales antes mencionados el 
recién nacido puede ser atendido por otro profesional de la salud o personal de salud 
capacitado. 

Incluye: 

 Evaluación del riesgo de la niña o niño del nacimiento y elaboración de la 
Historia Clínica Perinatal, el tiempo promedio utilizado 20 minutos. 

 Preparación y verificación del material, equipo y ambiente para la atención del 
recién nacido tiempo promedio utilizados 5 minutos. 

 Recepción y atención del recién nacido en sala de parto de acuerdo a Norma 
Técnica, tiempo promedio utilizado 80 minutos. 

Primeros 60 minutos 

 Recepción del RN 

 Contacto piel a piel con la madre e inicio de la lactancia 

 Cambio de campo, secado y abrigo. 

 Evaluación APGAR al minuto y a los 5 minutos. 

 Colocación del brazalete de identificación con los datos completos 

 Orientación a la madre sobre lactancia materna y signos de alarma neonatal. 

 Posterior a los 60 minutos de nacido 

 Profilaxis ocular de la oftalmia neonatal 

 Administración de vitamina K. 

 Evaluación de la edad gestacional utilizando el Test de Capurro. 

 Valoración de la temperatura. 

 Verificación de permeabilidad esofágica. 

 Verificación de la permeabilidad rectal. 

 Valoración de las medidas antropométricas: peso, longitud y perímetro cefálico. 

 Evaluación física y neurológica. 

 Identificación de signos de alarma del recién nacido y referencia oportuna, si 
corresponde. 

 Registro de datos en la historia clínica (o en la base de datos, si es 
computarizada) 

 Traslado de recién nacido a Alojamiento Conjunto u hospitalización 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

239. Recién Nacido Atendido 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 99460   Atención Inmediata del Recién Nacido 

 P0711  RN de Muy Bajo Peso  

 P0712  RN Bajo Peso al nacer  
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 P080  RN Macrosómico 

 Z38.0.   Nacimiento único en establecimiento de salud. 

 Z38.1:  Nacimiento único fuera del establecimiento de salud. 

 Z38.2.   Producto único, lugar de nacimiento no especificado. 

 Z38.3.   Gemelos, nacidos en establecimiento de salud. 

 Z38.4:  Gemelos, nacido fuera del establecimiento de salud. 

 Z38.5.   Gemelos, lugar de nacimiento no especificado. 

 Z38.6.   Nacimiento múltiple en establecimiento de salud. 

 Z38.7.   Nacimiento múltiple fuera del establecimiento de salud. 

 Z38.8.   Otros nacimientos múltiples, lugar de nacimiento no especificado. 

Criterio de programación 

Igual al 100% de recién nacidos  que nacen en los establecimientos de salud del sub sector 
MINSA. 

Para el cálculo de la meta física tomar como referencia la meta de atención de parto. 

 

2.19.2 Control del recién nacido (7° y 15° día) (3330502) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades desarrolladas por el profesional 

Medico Neonatólogo, Médico Pediatra, Médico General capacitado o Enfermera 
capacitada, con el objetivo de evaluar el crecimiento y desarrollo, identificar precozmente 
los signos de peligro en el RN y en la madre verificar el aprendizaje y la práctica  sobre el 
cuidado integral del recién nacido (lactancia materna, higiene, cuidado del cordón, 
vacunas, abrigo, afecto e identificación de signos de alarma y acciones a seguir); el 
control se realiza en los establecimientos de salud a las 48 horas del alta y control 
semanal posterior hasta los 28 días de edad (4 controles: 48 horas del alta o de 
inmediato cuando el parto es domiciliario, al los 7  y 15 días de vida)) el tiempo promedio 
utilizado por control es de 30 minutos. 

En caso de imposibilidad de la madre para trasladarse al establecimiento de salud el 
personal debe constituirse al domicilio del recién nacido para realizar el control (Visita 
domiciliaria). 

Incluye:  

 Evaluación física y neurológica. 

 Evaluación del crecimiento, ganancia de peso, 

 Evaluación en la lactancia materna exclusiva. 

 Toma de muestra para el Tamizaje neonatal  de acuerdo a la  guía de 
procedimientos (TSH, Fenilcetonuria, Fibrosis quística e Hiperplasia 
Suprarrenal) 

 Verificación del tamizaje neonatal. (Hipoacusia y catarata congénita) 

 Verificación del Código único de identidad. 

 Verificación vacunas del recién nacido de acuerdo al esquema vigente. 

 Identificación de signos de alarma 

 Consejería en lactancia materna, enfatizando la técnica de lactancia en posición 
y agarre efectivo, frecuencia y duración, la consejería  

 Consejería  sobre el cuidado integral del RN (higiene, cuidado del cordón, 
vacunas, abrigo, afecto, identificación de signos de alarma y acciones a seguir.) 

 Completar la ficha de violencia familiar y maltrato infantil 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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               

Unidad de Medida 

239. Recién Nacido Atendido 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 Z001  Control de Crecimiento y Desarrollo 

 Z138  Tamizaje de Neonatal (Examen de Pesquisa Especial para otras Enfermedades y 
Trastornos Especificados). 

 H900  Hipoacusia Conductiva Bilateral  

 H901  Hipoacusia Conductiva, Unilateral con Audición Irrestricta Contralateral  

 H902  Hipoacusia Conductiva, sin otra Especificación  

 H903  Hipoacusia Neurosensorial, Bilateral  

 H904  Hipoacusia Neurosensorial, Unilateral con Audición Irrestricta Contralateral  

 H905  Hipoacusia Neurosensorial, sin otra Especificación 

 H906  Hipoacusia Mixta Conductiva y Neurosensorial, Bilateral  

 H907  Hipoacusia Mixta Conductiva y Neurosensorial, Unilateral con Audición Irrestricta 
Contra  

 H908  Hipoacusia Mixta Conductiva y Neurosensorial, no Especificada  

 H910  Hipoacusia Ototóxica  

 H912  Hipoacusia Súbita Idiopática  

 H918  Otras Hipoacusias Especificadas 

 Q120  Catarata Congénita 

 Z017  Tamizaje de Anemia 

 Z724  Ganancia Inadecuada de Peso / Talla 

 Z006  Niño Normal (Evaluación Nutricional / Evaluación del Desarrollo). 

 99403  Consejería Nutricional  

 99401  Consejería Integral 

 C0009  Sesión Educativa 

Criterio de programación 

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): 100% de la población de recién nacidos que se encuentra bajo 
su responsabilidad (incluye los nacidos de parto domiciliario e institucional). 

Para el cálculo de la meta física tomar como referencia la meta de gestantes controladas. 
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2.19.3 Visita domiciliaria (3330503) 

Definición Operacional: Actividad realizada por el profesional médico Neonatólogo, 

médico pediatra, médico general capacitado o enfermera capacitada, con el objetivo de 
desarrollar acciones de captación, acompañamiento y seguimiento dirigida al neonato y 
su familia, priorizando a los neonatos de bajo peso y los que presentaron complicaciones. 
Se realiza la evaluación del cuidado esencial neonatal, verificación y fortalecimiento de 
las prácticas clave en el cuidado del RN (lactancia materna, lavado de manos, higiene, 
cuidado del cordón, vacunas, abrigo, afecto; identificación de signos de peligro y acciones 
a tomar). 

La Visita Domiciliaria forma parte del Control del recién nacido. 

El tiempo promedio requerido es de 60 minutos por visita. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

  X X X X               

Unidad de Medida 

239. Recién Nacido Atendido 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 99344  Visita Domiciliaria 

 Z0017  Alimentación Complementaria (sin clasificar) 

 Z391  Lactancia Materna Exclusiva (LME) 

 Z006  Niño Normal (Evaluación Nutricional / Evaluación del Desarrollo). 

 99403  Consejería Nutricional  

 99401  Consejería Integral 

 C0009  Sesión Educativa 

Criterio de programación: 

 Programar: Como mínimo 01 visita para el 100% de RN de parto institucional, 100% de 
RN de parto domiciliario, además 100%de RN que no acuden a control o presenten 
signos de alarma en control previo. 

 Para el cálculo de la meta física tomar como referencia el padrón nominal de gestantes y 
para los RN que no acuden a control tomar como referencia la tendencia histórica. 

 

2.19.4 Tamizaje neonatal / procesamiento de muestra (3330504) 

Definición Operacional: Actividad que comprende toma y envío de muestra para 

descarte de Hipotiroidismo Congénito, Hiperplasia Suprarrenal congénita, Fenilcetonuria 
y Fibrosis Quística (según guía vigente), realizado por un profesional de enfermería, 
quien realiza la toma y envío de las muestras en los establecimientos que atienden 
partos. El  tiempo promedio utilizado es de 10 minutos. 
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El Procesamiento de muestra está a cargo de un profesional Tecnólogo Médico de 
Laboratorio o por Biólogo,  quienes realizan el procesamiento de las muestras, 
únicamente en establecimientos acreditados: Hospital Nacional Docente "San Bartolomé" 
e Instituto Nacional Materno Perinatal. El tiempo promedio utilizado es de 5 minutos por 
muestra. 

El equipo responsable de la toma y envío de muestras, así como el responsable del 
procesamiento, requiere capacitación. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

239. Recién Nacido Atendido 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 Z138  Tamizaje de Neonatal (Examen de Pesquisa Especial para otras Enfermedades y 
Trastornos Especificados). 

 80099  Tamizaje Neonatal (toma de muestra)  

 Z138  Tamizaje Neonatal (evaluación de resultados) 

 80099  Tamizaje Neonatal (toma de muestra)  

Criterio de programación: 

 Toma y envío de Muestras: Para los establecimientos de salud de los Gobiernos 
regionales y el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGES): 100% de la población 
de recién nacidos que se encuentra bajo su responsabilidad. 

 Para el cálculo de la meta física tomar como referencia la meta de gestante controlada. 

 Procesamiento de la Muestra: 100%  de muestras tomadas y enviadas. 

 Hospital Nacional Docente "San Bartolomé" 

 Programa los RN de las siguientes regiones: Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco, 
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ica, Madre de Dios, Junín, Callao, Lima Este, Lima 
Ciudad. 

 Instituto Nacional Materno Perinatal 

 Programa los RN de las siguientes regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Amazonas, Loreto, Cajamarca, San Martín, Ancash, Ucayali, Huánuco, Pasco, Lima 
Región, Lima Sur. 

 

          PRODUCTO 

2.20    ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO CON COMPLICACIONES (3033306) 

Definición Operacional: Conjunto de cuidados, procedimientos, atención e 

intervención médica desarrolladas en los EESS con capacidad resolutiva adecuada, 
enfocados en la atención del Recién Nacido con Complicaciones, que presentan 



DOCUMENTO TÉCNICO:  
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

87 
 

patologías desarrolladas antes, durante o después del nacimiento, teniendo como 
finalidad restablecer la salud del recién nacido. 

 

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

 Resolución Ministerial N° 828-2013/MINSA, de fecha 24 de Diciembre 2013, 
que aprueba la NTS N° 106-MINSA/DGSP V.01 “Norma Técnica de Salud para 
la Atención Integral de Salud Neonatal”. 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3330601 Atención de recién nacido con complicaciones 

3330602 Asfixia del nacimiento 

3330603 Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico) 

3330604 Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, dm y rpm) 

3330605 Bajo peso al nacer y prematuro 

3330606 Oftalmia del recién nacido 

3330608 Sífilis congénita 

3330609 Onfalitis 

3330610 Sepsis neonatal 

3330611 Trastornos metabólicos del recién nacido. ictericia neonatal no fisiológica 

3330612 Dificultad respiratoria del recién nacido 

3330613 Convulsiones neonatales 

3330614 Hipotiroidismo congénito 

3330615 Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido 

3330616 Hidrocefalia congénita 

3330617 Paladar hendido (fisura labio palatino) 

3330618 Displasia congénita de cadera 

Unidad de medida del producto: 

212. Egreso 
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Meta física del producto: 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA 
/ DIRESA 

Red INS 

3330601       X X X X X         

3330602       X X X X X         

3330603       X X X X X         

3330604       X X X X X         

3330605       X X X X X         

3330606       X X X X X         

3330608       X X X X X         

3330609       X X X X X         

3330610           X X X         

3330611         X X X X         

3330612       X X X X X         

3330613         X X X X         

3330614         X X X X         

3330615         X X X X         

3330616         X X X X         

3330617         X X X X         

3330618       X X X X X         

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Recién nacidos con 
complicaciones atendidos en 
establecimientos de salud con 
la capacidad resolutiva 
correspondiente 

Egresos de hospitalarios 
 EESS MINSA (I-4, II-1, II-2, 
III-1 y  III-2) 
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Subfinalidades:  

 

2.20.1 Atención de recién nacido con complicaciones (3330601) 

Definición Operacional: Actividad que comprende un conjunto de cuidados,  

procedimientos y atención médica especializada que se brinda a todo recién nacido que 
presenta trastornos que se desarrollan antes, durante y después del nacimiento y que se 
detectan durante el periodo neonatal. Se realiza en establecimientos de salud con 
capacidad resolutiva, bajo responsabilidad de un equipo de profesionales (Neonatólogo, 
pediatra o médico cirujano con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o 
especialización en pediatría o neonatología o cuidados intensivos neonatales), además 
se requiere contar con un equipo de profesionales y técnicos para realizar los 
procedimientos de apoyo. 

La intervención incluye la evaluación del riesgo antes del nacimiento, atención inmediata, 
atención de emergencia y transporte si el nacimiento es en otro establecimiento o 
domicilio, internamiento de recién nacidos que requieren monitoreo continuo, cuidados 
médicos y de enfermería especializados  y  seguimiento post alta con controles por 
consulta externa. 

El tiempo de internamiento es variable y depende la patología. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

P051  Pequeño para la edad gestacional 
P070   RN de Peso Extremadamente Bajo 
P0711  RN de Muy Bajo Peso 
F82X  Trastorno / Déficit del Desarrollo  
F83X  Trastorno / Déficit en 02 o más áreas del Desarrollo (Retardo del Desarrollo) 

Criterio de programación: 

Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con 
complicaciones esperados en la jurisdicción. 

Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.2 Asfixia del nacimiento (3330602) 

Definición Operacional: Asfixia del nacimiento: Tiempo promedio de internamiento 7 

días. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P21.0:  Asfixia severa. 

 P21.1:  Asfixia leve moderada 

 P21.9:  Asfixia del nacimiento no especificada. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con Asfixia del 
Nacimiento esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.3 Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico) (3330603) 

Definición Operacional: Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico): Tiempo 

promedio de internamiento 5 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P10.0  Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento 

 P10.1  Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento 

 P10.2  Hemorragia intraventricular debida a traumatismo del nacimiento 

 P10.3   Hemorragia subaracnoidea debida a traumatismo del nacimiento 

 P10.4  Desgarro tentorial debido a traumatismo del nacimiento 

 P10.8  Otras hemorragias y laceraciones intracraneales debidas a traumatismo del 
nacimiento 
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 P10.9  Hemorragia y laceración intracraneales no especificadas, debidas a traumatismo 
del nacimiento 

 P11.0  Edema cerebral debido a traumatismo del nacimiento 

 P11.3  Traumatismo del nacimiento en el nervio facial 

 P11.4  Traumatismo del nacimiento en otros nervios craneales 

 P11.5  Traumatismo del nacimiento en la columna vertebral y en la médula espinal 

 P12.0  Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento 

 P12.2  Hemorragia epicraneal subaponeurótica debida a traumatismo del nacimiento 

 P12.3  Equimosis del cuero cabelludo debida a traumatismo del nacimiento 

 P13.0  Fractura del cráneo debida a traumatismo del nacimiento 

 P13.1  Otros traumatismos del cráneo durante el nacimiento 

 P13.2  Traumatismo del fémur durante el nacimiento 

 P13.3  Traumatismo de otros huesos largos durante el nacimiento 

 P13.4  Fractura de la clavícula debida a traumatismo del nacimiento 

 P13.8  Traumatismo del nacimiento en otras partes del esqueleto 

 P13.9  Traumatismo no especificado del esqueleto durante el nacimiento 

 P14.0  Parálisis de Erb debida a traumatismo del nacimiento 

 P14.1  Parálisis de Klumpke debida a traumatismo del nacimiento 

 P14.2  Parálisis del nervio frénico debida a traumatismo del nacimiento 

 P14.3  Otro traumatismo del plexo braquial durante el nacimiento 

 P14.8  Traumatismo durante el nacimiento en otras partes del sistema nervioso 
periférico 

 P14.9  Traumatismo no especificado del sistema nervioso periférico durante el 
nacimiento 

 P15.0  Lesión del hígado durante el nacimiento 

 P15.1  Lesión del bazo durante el nacimiento 

 P15.2  Traumatismo del músculo esternocleidomastoideo durante el nacimiento 

 P15.4  Traumatismo facial durante el nacimiento 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con 
Traumatismo Obstétrico esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.4 Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, dm y rpm) 
(3330604) 

Definición Operacional: Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, 

DM y RPM): Tiempo promedio de internamiento 7 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         
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Unidad de Medida 

212  Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P00.0     Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre. 

 P01        Feto y recién nacidos afectados por complicaciones maternas del   embarazo 

 P01.1     Feto y recién nacidos afectados por ruptura prematura de membranas 

 P70.1     Síndrome del recién nacido de madre diabética. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con HTA, 
Infección, DM y RPM esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.5 Bajo peso al nacer y prematuro (3330605) 

Definición Operacional: Bajo peso al nacer y prematuro: Tiempo promedio de 

internamiento 7 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P07.1:   Bajo peso al nacer. 

 P80:      Hipotermia del recién nacido. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con bajo peso 
al nacer y prematuros esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.6 Oftalmia del recién nacido (3330606) 

Definición Operacional: Oftalmia del Recién Nacido: Tiempo promedio de 

internamiento 3 días. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la 
subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P39.1      Oftalmía neonatal 

 A54.3     Oftalmía neonatal debido a gonococo 

 A74.0     Conjuntivitis por clamidia 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con oftalmia 
del recién nacidos esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.7 Sífilis congénita (3330608) 

Definición Operacional: Sífilis congénita: Tiempo promedio de internamiento 10 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 A50.0    Sífilis congénita precoz, sintomática 

 A50.1    Sífilis congénita precoz, latente 

 A50.2    Sífilis congénita precoz, sin otra especificación 

 A50.4    Neurosífilis congénita tardía 

 A50.6    Sífilis congénita tardía, latente 

 A50.9    Sífilis congénita, sin otra especificación 
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Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con Sífilis 
congénita esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.8 Onfalitis (3330609) 

Definición Operacional: Onfalitis: Tiempo promedio de internamiento 7 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

P38:  Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con Onfalitis 
esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.9 Sepsis neonatal (3330610) 

Definición Operacional: Sepsis neonatal: Tiempo promedio de internamiento 10 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

      

  

X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 
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Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P36.0:     Sepsis del recién Nacido debido a estreptococo del grupo B. 

 P36.1:     Sepsis del recién Nacido debido a otros estreptococos y a los no 
especificados. 

 P36.2:     Sepsis del recién Nacido debido a Staphylococcus aureus. 

 P36.3:     Sepsis del recién Nacido debido a otros Staphylococcus y a los no 
especificados. 

 P36.4:     Sepsis del recién Nacido debido a Escherichia coli. 

 P36.5:     Sepsis del recién Nacido debido a anaerobios. 

 P36.8:     Sepsis del recién Nacido debido a otras bacterias. 

 P36.9:     Sepsis bacteriana del recién Nacido no especificada. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con Sepsis en 
la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.10 Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica 
(3330611) 

Definición Operacional: Trastornos metabólicos del recién nacido: Tiempo promedio 

de internamiento 5 días. 

Ictericia neonatal no fisiológica: Tiempo promedio de internamiento 5 días. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

      

 

X X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

Trastornos metabólicos del recién nacido: 

 P70.4     Hipoglicemia neonatal. 

 P71.1     Hipocalcemia neonatal. 

 P71.4     Hipomagnesemia neonatal. 

Ictericia neonatal no fisiológica: 

 P55:       Enfermedad hemolítica del feto y recién nacido 

 P58:       Ictericia neonatal debido a otras hemólisis 

 P59:       Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas. 
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Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con Trastornos 
Metabólicos e Ictericia no Fisiológica en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.11 Dificultad respiratoria del recién nacido (3330612) 

Definición Operacional: Dificultad respiratoria del recién nacido: Tiempo promedio de 

internamiento 5 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P22.0:    Enfermedad de membrana hialina del recién nacido. 

 P22.1:    Taquipnea transitoria del recién nacido. 

 P22.8:    Otras dificultades respiratorias del recién nacido. 

 P23:        Neumonía congénita. 

 P24.0      Síndrome de aspiración de líquido meconial. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con Dificultad 
respiratoria en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.12 Convulsiones neonatales (3330613) 

Definición Operacional: Convulsiones Neonatales: Tiempo promedio de 

internamiento 7 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

      

 

X X X X         
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Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

P 90 Convulsiones del Recién nacido. 

Criterio de programación: 

Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con Convulsiones 
en la jurisdicción. 

Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.13 Hipotiroidismo congénito (3330614) 

Definición Operacional: Hipotiroidismo Congénito: Tiempo promedio de 

internamiento 3 días 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

      

 

X X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

E03. 1: Hipotiroidismo Congénito. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacido con 
Hipotiroidismo Congénito en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.14 Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido (3330615) 

Definición Operacional: Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido: Tiempo 

promedio de internamiento 4 días. 



DOCUMENTO TÉCNICO:  
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

98 
 

 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

      

 

X X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P55.0   Incompatibilidad Rh del feto y del recién nacido. 

 P55.1   Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido. 

 P55.9   Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido no especificada. 

 P56.0   Hidropesía fetal debido a incompatibilidad.  

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacidos con 
Incompatibilidad ABO/Rh en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.15 Hidrocefalia congénita (3330616) 

Definición Operacional: Hidrocefalia Congénita: Tiempo promedio de internamiento 7 

días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

      

 

X X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 Q03      Hidrocéfalo congénito 

 Q03.9  Hidrocéfalo congénito no especificado. 
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Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacido con Hidrocefalia 
en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.20.16 Paladar hendido (fisura labio palatino) (3330617) 

Definición Operacional: Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino): Tiempo promedio 

de internamiento 7 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

      

 

X X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 Q35.1  Fisura del paladar duro. 

 Q35.3   Fisura del paladar blando. 

 Q35.5   Fisura del paladar duro y del paladar blando. 

 Q35.9   Fisura del paladar. 

 Q36      Labio leporino. 

 Q36.0  Labio leporino bilateral. 

 Q36.1   Labio leporino en línea media. 

 Q36.9   Labio leporino unilateral. 

 Q37      Fisura del paladar con labio leporino 

 Q37.0   Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral. 

 Q37.1   Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral. 

 Q37.2   Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral. 

 Q37.3  Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral. 

 Q37.4   Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral. 

 Q37.5   Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral. 

 Q37.8   Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación. 

 Q37.9   Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacido con Paladar 
Hendido en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 
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2.20.17 Displasia congénita de cadera (3330618) 

Definición Operacional: Displasia Congénita de Cadera: Tiempo promedio de 

internamiento 2 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

I-1 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         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 Q65     Deformidades congénitas de cadera. 

 Q65.0  Luxación congénita de la cadera, unilateral. 

 Q65.1  Luxación congénita de la cadera, bilateral. 

 Q65.2  Luxación congénita de la cadera, no especificada. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente de los 
Gobiernos Regionales e IGSS, la meta es igual al 100% de recién nacido con Displasia 
Congénita de Cadera en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

           PRODUCTO 

2.21    ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES / UCIN  (3033307) 

Definición Operacional: Conjunto de cuidados, procedimientos, atención e 

intervención médica desarrolladas en los EESS con capacidad resolutiva adecuada, 
enfocados en la atención del Recién Nacido con Complicaciones severas y que requieren 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que presentan patologías desarrolladas 
antes, durante o después del nacimiento, teniendo como finalidad restablecer la salud del 
recién nacido. 

 

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

 Resolución Ministerial N° 828-2013/MINSA, de fecha 24 de Diciembre 2013, que 
aprueba la NTS N° 106-MINSA/DGSP V.01 “Norma Técnica de Salud para la 
Atención Integral de Salud Neonatal”. 
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Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

3330701 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN 

3330702 Recién nacido de bajo peso al nacimiento (< 2500gr) 

3330703 Asfixia del nacimiento 

3330704 Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico) 

3330705 Sepsis neonatal 

3330706 Trastornos metabólicos del recién nacido. ictericia neonatal no fisiológica 

3330707 Dificultad respiratoria del recién nacido 

3330708 Convulsiones neonatales 

3330709 Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido 

3330710 Hidrocefalia congénita 

Unidad de medida del producto: 

212. Egreso 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

DISA / GERESA / 
DIRESA 

Red 
IN
S 

3330701           X X X         

3330702           X X X         

3330703           X X X         

3330704           X X X         

3330705           X X X         

3330706           X X X         

3330707           X X X         

3330708           X X X         

3330709           X X X         

3330710           X X X         
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Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Recién nacidos con 
complicaciones atendidos en 
UCIN. 

Egresos de hospitalarios  EESS MINSA (II-2, III-1 y  III-2) 

 

Subfinalidades: 

 

2.21.1 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN (3330701) 

Definición Operacional:Conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica 

especializada que se brinda a todo recién nacido que presenta trastornos que se 
desarrollan antes, durante y después del nacimiento detectados durante el periodo 
neonatal. 

Se realiza en establecimientos de salud que cuenta con Unidad de Cuidados intensivos 
neonatales. 

La intervención está orientada a la atención del recién nacidos médicamente inestables o 
críticamente enfermos que requieren cuidado constante, soporte respiratorio continuado, 
procedimientos quirúrgicos complicados u otras intervenciones especializadas. 

El tiempo de internamiento es variable y depende de la patología. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P051  Pequeño para la edad gestacional 

 P070   RN de Peso Extremadamente Bajo 

 P0711  RN de Muy Bajo Peso 

 F82X  Trastorno / Déficit del Desarrollo  

 F83X  Trastorno / Déficit en 02 o más áreas del Desarrollo (Retardo del Desarrollo) 

Criterio de programación 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
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meta es igual al 100% de recién nacidos con complicaciones que requieren atención en 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales –UCIN esperados en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.2 Recién nacido de bajo peso al nacimiento (< 2500gr) (3330702) 

Definición Operacional: Bajo peso al nacer y prematuro: Tiempo promedio de 

internamiento 30 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P07.2: Inmadurez extrema. 

 P07.3: Prematuridad 

 P07.2: Peso extremadamente bajo al nacer. 

 P80: Hipotermia del recién nacido. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con bajo peso al nacer (< 2500 gr) en la 
jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.3 Asfixia del nacimiento  (3330703) 

Definición Operacional: Asfixia del nacimiento: Tiempo promedio de internamiento 10 

días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         
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Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P21.0: Asfixia severa. 

 P21.1: Asfixia leve moderada 

 P21.9: Asfixia del nacimiento no especificada. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Asfixia del Nacimiento en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.4 Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico) (3330704) 

Definición Operacional: Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico): Tiempo 

promedio de internamiento 10 días 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P10.0  Hemorragia subdural debido a traumatismo del nacimiento 

 P10.1  Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento 

 P10.2  Hemorragia intraventricular debida a traumatismo del nacimiento 

 P10.3  Hemorragia subaracnoidea debida a traumatismo del nacimiento 

 P10.4  Desgarro tentorial debido a traumatismo del nacimiento 

 P10.8  Otras hemorragias y laceraciones intracraneales debidas a traumatismo del 
nacimiento 

 P10.9  Hemorragia y laceración intracraneales no especificadas, debidas a traumatismo 
del nacimiento 

 P11.0  Edema cerebral debido a traumatismo del nacimiento 

 P11.5  Traumatismo del nacimiento en la columna vertebral y en la médula espinal 

 P12.2  Hemorragia epicraneal subaponeurótica debida a traumatismo del nacimiento 

 P13.0  Fractura del cráneo debida a traumatismo del nacimiento 

 P15.0  Lesión del hígado durante el nacimiento 

 P15.1  Lesión del bazo durante el nacimiento 
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Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Trauma Obstétrico en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.5 Sepsis neonatal  (3330705) 

Definición Operacional: Sepsis neonatal: Tiempo promedio de internamiento 14 días 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P36.0:  Sepsis del recién Nacido debido a estreptococo del grupo B. 

 P36.1:  Sepsis del recién Nacido debido a otros estreptococos y a los no especificados. 

 P36.2:  Sepsis del recién Nacido debido a Staphylococcus aureus. 

 P36.3:  Sepsis del recién Nacido debido a otros Staphylococcus y a los no especificados. 

 P36.4:  Sepsis del recién Nacido debido a Escherichia Coli. 

 P36.5:  Sepsis del recién Nacido debido a anaerobios. 

 P36.8:  Sepsis del recién Nacido debido a otras bacterias. 

 P36.9:  Sepsis bacteriana del recién Nacido no especificada. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Sepsis en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.6 Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica 
(3330706) 

Definición Operacional: Trastornos metabólicos del recién nacido: Tiempo promedio 

de internamiento 7dias. 

Ictericia neonatal no fisiológica: Tiempo promedio de internamiento 5 días. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

Trastornos metabólicos del recién nacido: 

 P70.4 Hipoglicemia neonatal. 

 P71.1 Hipocalcemia neonatal. 

 P71.4 Hipomagnesemia neonatal. 

 Ictericia neonatal no fisiológica: 

 P55: Enfermedad hemolítica del feto y recién nacido 

 P58: Ictericia neonatal debido a otras hemólisis 

 P59: Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Trastornos Metabólicos e Ictericia Neonatal 
en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.7 Dificultad respiratoria del recién nacido (3330707) 

Definición Operacional: Dificultad respiratoria del recién nacido: Tiempo promedio de 

internamiento 10 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 
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Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P22.0: Enfermedad de membrana hialina del recién nacido 

 P22.1: Taquipnea transitoria del recién nacido 

 P22.8: Otras dificultades respiratorias del recién nacido. 

 P23:    Neumonía congénita. 

 P24.0  Síndrome de aspiración de líquido meconial. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Trastornos Dificultad Respiratoria en la 
jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.8 Convulsiones neonatales (3330708) 

Definición Operacional: Convulsiones Neonatales: Tiempo promedio de 

internamiento 7 días 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

P 90 Convulsiones del Recién nacido 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Convulsiones en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 

 

2.21.9 Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido (3330709) 

Definición Operacional: Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido: Tiempo 

promedio de internamiento 5 días. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 P55.0   Incompatibilidad Rh del feto y del recién nacido 

 P55.1   Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido 

 P55.9   Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido no especificada 

 P56.0   Hidropesía fetal debido a incompatibilidad. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Incompatibilidad ABO/Rh en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 
 

2.21.10 Hidrocefalia congénita (3330710) 

Definición Operacional: Hidrocefalia Congénita: Tiempo promedio de internamiento 7 

días. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  de la subfinalidad: 

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

DISA / 
GERESA 
/ 
DIRESA 

Red INS 

          X X X         

Unidad de Medida 

212. Egreso 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la Meta Física: 

 Q03      Hidrocéfalo congénito 

 Q03.9  Hidrocéfalo congénito no especificado. 

Criterio de programación: 

 Sólo en establecimientos de salud con capacidad resolutiva correspondiente y que cuente 
con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los Gobiernos Regionales e IGSS, la 
meta es igual al 100% de recién nacido con Hidrocefalia en la jurisdicción. 

 Para estimar la meta tomar en consideración la tendencia de los últimos 3 años. 


