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PRESENTACIÓN 

El contexto económico y social actual genera las condiciones para la redistribución del gasto 

social, incorporando el enfoque de equidad como línea trazadora en la asignación de recursos 

para contribuir en el cierre de brechas sociales existentes. En virtud a este propósito y con la 

creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el Estado peruano ha puesto en 

marcha un conjunto de procesos desencadenantes con el propósito de ubicar al ciudadano como 

eje de la política pública, a fin de garantizar sus derechos, desarrollar sus capacidades humanas 

y acceder a las mejores oportunidades.  

La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS) se constituye como el marco 

ordenador de la política social, considerando las etapas de vida de la persona. El Fondo de 

Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales – FED, contribuye a la realización de los 

ejes 1 y 2 de la ENDIS, promoviendo la articulación intersectorial e intergubernamental en torno 

al desarrollo infantil temprano.  

El FED dirige sus esfuerzos a mejorar la gestión de los procesos, involucrados con la prestación 

de servicios priorizados, en los programas presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno 

Neonatal, Logros de Aprendizaje Logros de Aprendizaje de estudiantes de la EBR (Ciclo II), 

Incremento en el acceso a los servicios públicos de EBR (Ciclo II), Acceso de la población a la 

identidad, Cuna Más y Saneamiento Rural, vinculados al logro de resultados de la ENDIS, 

especialmente en materia de Desarrollo Infantil Temprano, a través del mecanismo de 

incentivos al desempeño. El Fondo es conducido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

En la actualidad se hallan vigentes los convenios de asignación por desempeño (CAD), suscritos 

con los gobiernos regionales de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, 

Huánuco, Loreto, Puno y Ucayali en virtud de lo cual se viene impulsando un tercer nivel de 

Compromisos de Gestión, cuya descripción, definición y procedimientos de verificación, han 

sido plasmados en el presente documento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

APN R : Atención Pre Natal Reenfocada 
CNV : Certificado de Nacido Vivo  
CRED : Control de Crecimiento y Desarrollo  
DARES : Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
DGPE : Dirección General de Políticas y Estrategias  
DIGEMID : Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
DIREMID : Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas 
DIRESA : Dirección Regional de Salud  
EBR : Educación Básica Regular  
FED : Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales 
GR : Gobierno Regional 
HIS : Sistema de Información de Salud  
IPRESS1 : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (En el documento se refiere a 

establecimientos de salud públicos, adscritos a los gobiernos regionales; no incluye 
servicios médicos de apoyo ni servicios complementarios) 

IIEE : Instituciones Educativas  
MCPP : Módulo de control de pago de planilla 
MEF : Ministerio de Economía y Finanzas 
MIDIS : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
MINEDU : Ministerio de Educación 
MINSA : Ministerio de Salud 
MVCS : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
MN : Micronutrientes (complemento de vitaminas y minerales) 
NEXUS : Sistema de administración y control de plazas 
PAAC : Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
PAN : Programa Presupuestal Articulado Nutricional 
PSMN : Programa Presupuestal Salud materno neonatal 
PAO : Plan Anual de Obtención 
PPR  Presupuesto por resultados 
PRONOEI : Programa no Escolarizado de Educación Inicial 
RENIPRESS : Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
RENIEC : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  
SEACE : Sistema Electrónico de contrataciones del Estado 
SIAF : Sistema integrado de administración financiera 
SIAGIE : Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 
SIGA : Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
SIGMA : Sistema Integrado de Gestión de Materiales 
SIS : Seguro Integral de Salud 
SISMED : Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos 
SNIP : Sistema Nacional de Inversión Pública 
SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud 
UE : Unidad Ejecutora 
UGEL : Unidad de Gestión Educativa Local 

  

                                                           
1 Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, 
públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, 
tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por 
finalidad coadyuvar en la prevención promoción diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de salud. En adición al cumplimiento de 
las normas de carácter general del Ministerio de Salud, para brindar servicios de salud deberán encontrarse registradas en la 
Superintendencia Nacional de Salud (Decreto Legislativo N° 1158 que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de 
denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud). 
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COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 

a. Justificación: 

El criterio propone a las Unidades Ejecutoras, alcanzar un nivel mínimo de coherencia entre los 
gastos que se ejecutan y el cuadro de necesidades utilizado en la Fase “Requerido” de la 
programación presupuestal, con énfasis en los bienes y servicios (genérica de gasto 2.3) y los 
activos no financieros (genérica de gasto 2.6) solicitados, independientemente de la fuente de 
financiamiento utilizada para su adquisición. Asegurar la coherencia entre lo ejecutado y lo 
programado, permite atender adecuadamente las necesidades identificadas en los puntos de 
atención, por los responsables de entregar servicios de salud en el marco de los programas 
presupuestales de salud (PP). 

b. Fuente de información: 

Primera condición: 

- Base de datos del PIM 2016 del SIAF, genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, de los PP 
Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, por toda fuente de financiamiento. 

- Base de datos del cuadro de necesidades de la fase requerido 2016 registrado en el SIGA en 
la genérica bienes y servicios de los PP Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal. 
 

Segunda condición 

- Data SIAF (Cubo o consulta amigable), con el presupuesto certificado al mes de mayo y 
comprometido anual al mes de agosto, en las genéricas 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos 

Criterio SIII-01: La programación y ejecución presupuestal en bienes y servicios que se 
muestran en el SIAF se corresponden con la programación de la fase Requerido y la 
ejecución del Cuadro de necesidades del SIGA. 

Definición operacional: 

Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá completar las siguientes 

condiciones: 

1. Las específicas de gasto de bienes y servicios consignadas como detalle del PIM en el SIAF, 

corresponden al 80% o más de las específicas de bienes y servicios detalladas en el cuadro 

de necesidades del SIGA, para los programas presupuestales Articulado Nutricional y 

Salud Materno Neonatal por toda fuente de financiamiento. 

2. El presupuesto certificado en el SIGA corresponde al XX% o más del presupuesto 

certificado en el SIAF al mes de mayo 2016 y el compromiso anual registrado en el SIGA, 

corresponde al 80% o más del compromiso anual existente en el SIAF al mes de agosto 

2016, para bienes y servicios (genérica de gasto 2.3) y activos no financieros (genérica de 

gasto 2.6) de todos los programas presupuestales de salud, por toda fuente de 

financiamiento. 
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no financieros del PIM a nivel de todos los PP de salud por toda fuente de financiamiento. 
Se considera el dato del último día útil del mes.  

- Base de datos SIGA con información de certificación presupuestal en el PAO actualizado al 
mes de mayo y ejecución mediante órdenes de compra y contratos de todos los PP al mes 
de agosto en la genérica 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros, por toda fuente 
de financiamiento. 

c. Procedimiento de verificación:  

A partir de las fuentes de información señaladas, se realizan los siguientes procedimientos: 

Primera condición: 

Paso 1: Se identifica en el PIM del SIAF las específicas de gasto (EG) existentes en la genérica de 
gasto 2.3 (Bienes y Servicios) por toda fuente de financiamiento, para los PP Articulado 
Nutricional y Salud Materno Neonatal por cada Unidad Ejecutora. 

Paso 2: Se identifica en el cuadro de necesidades 2016 del SIGA, en la fase requerido, las 
específicas de gasto (EG) existentes en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), de los PP 
Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal por cada Unidad Ejecutora. 

NOTA: Para alcanzar el nivel mínimo de consistencia entre específicas de gasto (EG), las unidades 
ejecutoras podrán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en el SIAF, 
considerando aquellas EG que se encuentran dentro del universo programado en el cuadro de 
necesidades de la fase requerido del SIGA o ajustando las EG del SIAF que no son prioritarias 
para los programas presupuestales. En esta evaluación se excluirán las EG no programables en 
el SIGA por no encontrarse en los “Kit” de los programas presupuestales, estas EG son:  

- 03.02.01.02.03. Viáticos y fletes por cambio de colocación 
- 03.02.07.02.07. Servicios complementarios de salud 
- 03.02.06.04.01. Gastos por prestaciones de salud 
- 03.02.07.02.99. Otros servicios similares 
- 03.02.06.03.01. Seguro de vida 
- 03.02.08.01.02. Contribuciones a Es salud de CAS. 

Paso 3: Se establece para cada Unidad Ejecutora, el porcentaje de coincidencia de EG entre SIGA 
y SIAF. El numerador es la cantidad de EG coincidentes entre el SIAF y el cuadro de necesidades 
del SIGA. El denominador es el total de EG registradas en el PIM del SIAF, en la genérica de gasto 
2.3 (Bienes y Servicios), por toda fuente de financiamiento para los PP Articulado Nutricional y 
Salud Materno Neonatal.  

- Se requiere un porcentaje de coincidencia de EG de 80% o más para continuar con la 
verificación de la segunda condición del compromiso. 

- La fecha de corte para obtener la data SIAF está en función a las fechas de entrega de los 
informes de cumplimiento de compromisos (Mayo y Agosto de 2016). 

Segunda condición: 

Paso 1: En las bases de datos del SIGA y SIAF al mes de mayo, se identifica el presupuesto que 
cuenta con certificación presupuestal para bienes y servicios (genérica 2.3) y para activos no 
financieros (genérica 2.6) de los programas presupuestales de salud, por toda fuente de 
financiamiento, por unidad ejecutora y consolidado a nivel regional. 

Paso 2: A partir de los montos existentes en el SIGA, se estima el porcentaje de certificación a 
mayo respecto al monto certificado en el SIAF. Se resta el presupuesto certificado en el SIAF 
para el Contrato Administrativo de Servicios (específica de gasto 2.3.2.8.1) ya que no es 
registrado actualmente en el SIGA. 
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Paso 3: En la base de datos del SIGA y SIAF al mes de agosto, se identifica el presupuesto que 
cuenta con compromiso anual para bienes y servicios (genérica 2.3) y para activos no 
financieros (genérica 2.6) de los programas presupuestales de salud, por toda fuente de 
financiamiento, por unidad ejecutora y consolidado a nivel de pliego regional.  

Paso 4: A partir de los montos existentes en el SIGA, se estima el porcentaje de compromiso 
anual en agosto, respecto al monto comprometido para el año en el SIAF. Se resta el presupuesto 
comprometido en el SIAF para el Contrato Administrativo de Servicios (específica de gasto 
2.3.2.8.1) ya que no es registrado actualmente en el SIGA. 

- Sólo si el GR cumplió en la primera evaluación, con la totalidad de los compromisos de 
gestión (salud, educación y agua y saneamiento), ya no se realiza esta segunda verificación 
del compromiso referida al mes de agosto. 

d. Protocolo de entrega de información: 

El usuario experto del SIGA generará las copias de la base de datos del SIGA 2016 conteniendo 
el cuadro de necesidades de la fase requerido y de ejecución presupuestal, por unidad ejecutora. 
Esta información será enviada al coordinador responsable del gobierno regional. Los archivos 
deberán ser nombrados usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_UExxxxxx_ddmmaaaa 
La Gerencia de Desarrollo Social o de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a 
través de su coordinador responsable, reúne las copias electrónicas de las bases de datos del 
SIGA y las envía al MIDIS, con el informe de cumplimiento de compromisos. Para ello, se creará 
una carpeta electrónica que contenga los archivos de todas las unidades ejecutoras. La carpeta 
será nombrada usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_ConsolidadoRegional_xxxxxxxxx_ddmmaaaa 
Nota: Se recomienda comprimir la carpeta antes de copiarla en el CD o DVD. Los programas 
aceptables para la compresión son WinZip® o WinRAR®.  
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e. Justificación: 

El Presupuesto por Resultados es un esquema que integra la programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de resultados a favor 
de la población. En este contexto se definen los Programas Presupuestales, como intervenciones 
articuladas del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central 
que aqueja a la población. El Ministerio de Salud ha definido y estandarizado los productos de 
los programas Articulado Nutricional (PAN) y de Salud Materno Neonatal (SMN), con una lógica 
de causalidad a partir de insumos y procesos para alcanzar productos y resultados en estos 
temas2. 

Este criterio permite evaluar la programación presupuestal regional y su ajuste, a las 
necesidades de insumos críticos para la entrega de servicios, definidos en los programas 
presupuestales PAN y SMN. Su cumplimiento contribuye a mejorar la programación operativa y 
ejecución presupuestal, incrementando la disponibilidad de los insumos, considerando las 
necesidades reales de la demanda y el logro de resultados. 

El listado estándar de insumos críticos, necesarios para la entregas de productos del PAN (CRED, 
Vacuna y Suplemento de hierro) y del SMN (Atención prenatal), se define en coordinación con 
el sector salud y responde a la “estructura de costos” diseñada por cada programa presupuestal.  

f. Fuente de información: 
- Base de datos SIGA (De manera similar a lo descrito en el compromiso SIII-01) 
- Reporte del SEACE 

g. Procedimiento de verificación:  

El estándar de insumos críticos de los programas presupuestales PAN y SMN, a ser evaluados, 
fue establecido en coordinación con el Ministerio de salud (ver cuadros del compromiso).  

Paso 1: En la opción Plan anual de obtención (PAO) actualizado del SIGA logístico de cada UE, se 
verifica la existencia de programación presupuestal certificada para la compra de los insumos 
priorizados del PAN (CRED, Vacunas y suplemento de hierro) y SMN (APN), según la fecha 
establecida para la entrega del informe de evaluación. 

- La verificación se realiza sobre el consolidado regional, considerando la programación de 
todas las UE, con excepción de las UE Hospitales. 

- Esta medición se realiza tomado como referencia, la fecha establecida para enviar el informe 
de la Primera Verificación. 

                                                           
2 Ministerio de Salud. Documento Técnico "Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas 
Presupuestales”. 

Criterio SIII-02: Programación con certificación presupuestal para la adquisición de insumos 
críticos para la realización del CRED, Vacunas, APN y suplementación con hierro a nivel 
regional. 

Definición Operacional: 

A nivel del pliego regional, no menos de 95% de insumos esenciales para realizar el CRED, 

vacunas, APN y suplementación con hierro, en los servicios de salud, cuenta con 

programación presupuestal certificada. Dicha programación se registra en el PAO actualizado 

(Incluyendo pedidos no programados) del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA). 
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Paso 2: Tomando como referencia la fecha establecida para enviar el informe de levantamiento 

de observaciones, se actualiza la evaluación de la programación presupuestal certificada de los 

insumos priorizados; además, se verifica el registro de los procesos de adquisición 

correspondientes, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se considera 

aceptable tener el proceso adjudicado, tomando como referencia mínima el número de ítems 

certificados en la primera verificación. Adicionalmente se verifica las Órdenes de compra en el 

SIGA, en caso el pliego haya realizado compras directas de insumos. 

- La verificación en el SEACE y de Órdenes de compra en el SIGA, se realiza sobre el mínimo 
aceptable de insumos con certificación presupuestal. 

- En el caso de los gobiernos regionales que no alcanzaron su meta en la primera evaluación, 
se verifica el cumplimiento de la meta en el PAO, así como el registro de estos procesos en 
el SEACE o de Órdenes de compra en el SIGA. 

- Sólo si el GR cumplió en la primera evaluación, con la totalidad de los compromisos de 

gestión (salud, educación y agua y saneamiento), ya no se realiza esta segunda verificación 

del compromiso. 

h. Protocolo de entrega de información: 

El usuario experto del SIGA generará las copias de la base de datos por unidad ejecutora. Esta 
información será enviada al coordinador responsable del gobierno regional. Los archivos 
deberán ser nombrados usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_UExxxxxx_ddmmaaaa 

La Gerencia de Desarrollo Social o de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a 
través de su coordinador responsable, reúne las copias electrónicas de las bases de datos del 
SIGA y las envía al MIDIS, con el informe de cumplimiento de compromisos. Para ello, se creará 
una carpeta electrónica que contenga los archivos de todas las unidades ejecutoras. La carpeta 
será nombrada usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_ConsolidadoRegional_xxxxxxxxx_ddmmaaaa 

Nota: Se recomienda comprimir la carpeta antes de copiarla en el CD o DVD. Los programas 
aceptables para la compresión son WinZip® o WinRAR®. 

- De haber completado estos procedimientos para el compromiso SIII-01 no se requiere un 
envío adicional de datos. 

La relación de Procesos de compra registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) será extraída de la siguiente dirección electrónica: 
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml). 
En este caso no se requiere el envío de data regional. 

  

http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=3&_contenid_=ca.contentid
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Cuadro SIII-02.1 

INSUMOS PARA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN ESTÁNDAR 

INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO 
(Para verificación de la programación en SIGA por establecimientos de salud según Categoría) 

Nº Código del 
ítem/Familia 

Ítem Catálogo B/S Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

1 49570007 ALGODÓN HIDROFILO Todas 

SIGA 
LOGISTICO 

2 13920010 JABON GERMICIDA LIQUIDO o SIMILAR Todas 

3 13920016 PAPEL TOALLA  Todas 

4 50110004 BOLSA DE POLIETILENO Todas 

5 47510001 HISTORIA CLINICA  Todas 

6 51200018 LAMINAS Y LAMINILLAS PARA USO EN LABORATORIO  Desde I-3 

7 512000370006 o LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA 

Todas 

512000370013 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA 

512000370016 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA x 100 

512000370019 o LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA x 200 

512000370022 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA x 200 

512000370024 o LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD 
X 200 

512000370027 LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD 

Cuadro SIII-02.2 

INSUMOS PARA ATENCIÓN DE GESTANTES SEGÚN ESTÁNDAR 

INSUMOS PARA ATENCION PRENATAL REENFOCADA (CON EXÁMENES DE LABORATORIO) Y GESTANTES CON 
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO 

(Para verificación de la programación en SIGA por establecimientos de salud según Categoría) 

Nº 
Código del 

ítem/Familia 
Ítem Catálogo B/S 

Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

1 351100020038 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 
UNIDAD 

Todas 
SIGA 

LOGISTICO 

351100020397 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 150 
DETERMINACIONES 

351100020398 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 100 
DETERMINACIONES 

351100020399 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 
DETERMINACIONES  

351100020400 o TIRA REACTIVA PARA ORINA X 100 DETERMINACIONES 

351100020402 o TIRA REACTIVA PARA ORINA 

351100020488  TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 
UNIDAD 

2 358600092821 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 
DETERMINACIONES 

Todas 
(Opcional 

a 3 y 4) 

SIGA 
LOGISTICO 

3 358600090351 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 100 DETERMINACIONES 

Todas 
SIGA 

LOGISTICO 

358600090352 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 20 DETERMINACIONES 

358600090790 o ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 96 
DETERMINACIONES 

358600090861 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 EN CASSETTE X 200 
DETERMINACIONES 

358600091102 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES 

358600091153 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 50 DETERMINACIONES  

358600091222 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 30 DETERMINACIONES 

358600091284 o PRUEBA PARA VIH ELISA 4ta GENERACION 192 DET KIT 

358600091371 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X UND 
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INSUMOS PARA ATENCION PRENATAL REENFOCADA (CON EXÁMENES DE LABORATORIO) Y GESTANTES CON 
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO 

(Para verificación de la programación en SIGA por establecimientos de salud según Categoría) 

Nº 
Código del 

ítem/Familia 
Ítem Catálogo B/S 

Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

358600091392 o PRUEBA PARA VIH ELISA 4ta GENERACION 96 DET KIT 

358600091405 o VIH 1-2 ELISA 4ta GENERACION X 96 DETERMINACIONES 

358600091465 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 20 DETERMINACIONES  

358600091543 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 50 DETERMINACIONES 

358600091544 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 40 DETERMINACIONES 

358600091545 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 30 DETERMINACIONES 

358600091546 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 25 DETERMINACIONES  

358600091550 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 80 DETERMINACIONES 

358600091594 o ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 192 
DETERMINACIONES 

358600091652 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 96 DETERMINACIONES 

358600091715 o VIH 1-2 ELISA 4ta GENERACION X 192 
DETERMINACIONES 

358600092818 ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 30 
DETERMINACIONES  

4 358600090613 o SIFILIS ELISA X 96 DETERMINACIONES 

Todas 
SIGA 

LOGISTICO 

358600091049 o RPR X 200 DETERMINACIONES  

358600091085 o RPR X 100 DETERMINACIONES  

358600091138 o RPR X 250 DETERMINACIONES  

358600091227 o  PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) 

358600091848 o RPR X 500 DETERMINACIONES  

358600091973 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 
500 DETERMINACIONES  

358600092048 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 
100 DETERMINACIONES 

358600092337 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 
30 DETERMINACIONES 

358600090358 o KIT RPR SIFILIS CON CONTROLES (POSITIVO Y NEGATIVO) 
X 500 DETERMINACIONES 

358600092652 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 
40 DETERMINACIONES  

358600092658 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 
50 DETERMINACIONES  

358600092913 PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 
250 DETERMINACIONES  

5 512000150101 o FRASCO DE PLASTIC0 BOCA ANCHA C/TAPA ROSCA X 60 
ml 

Todas 
SIGA 

LOGISTICO 

512000150102 o FRASCO DE PLASTIC0 BOCA ANCHA X 100 ml CON TAPA 
X 100 ml 

512000150105 o FRASCO DE PLASTIC0 BOCA ANCHA X 100 ml CON TAPA 
ROSCA 

512000150267 o FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 
90 ml 

512000150273 o FRASCO DE PLASTIC0 PARA ANALISIS X 60 ml  

512000150353 o FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA, CON TAPA X 100 ml 

512000150716 o FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 
60 ml 

512000150737 o FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 
100 ml 

512000150828 o FRASCO DE PLÁSTICO ESTÉRIL 10 ml CON TAPA ROSCA 

512000150832 FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE BOCA ANCHA X 
350 ml CON TAPA ROSCA 
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INSUMOS PARA ATENCION PRENATAL REENFOCADA (CON EXÁMENES DE LABORATORIO) Y GESTANTES CON 
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO 

(Para verificación de la programación en SIGA por establecimientos de salud según Categoría) 

Nº 
Código del 

ítem/Familia 
Ítem Catálogo B/S 

Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

6 512000260008 o CUBETA PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE X 200  

Todas 
SIGA 

LOGISTICO 

512000260013 o MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE 201 PLUS X 100 
UNI 

512000260014 o MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE X 50 UNI 

512000260193 o CUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINA DE 
ANALIZADOR HEMATOLOGICO AB HEMOCUE X 200  

512000260252 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINÓMETRO 10 uL.  

512000260267 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL X 50 

512000260277 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL POR 50  

512000260278 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 POR 50  

512000260279 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL POR 200  

512000260280 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL  

7 351100020466 o HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 
DETERMINACIONES 

Desde I-3. 
Opcional 

a 6 

SIGA 
LOGISTICO 

351100020590 o HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 20 
DETERMINACIONES 

351100020843 HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 100 
DETERMINACIONES 

8 512000370001 o LANCETA DESCARTABLE 

Todas 
SIGA 

LOGISTICO 

512000370003 o LANCETA DESCARTABLE X 200 

512000370007 o LANCETA DESCARTABLE ADULTO 

512000370010 o LANCETA DESCARTABLE ADULTO X 100 

512000370014 o LANCETAS RETRÁCTIL ADULTO POR UNIDAD  

512000370015 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO X 100 

512000370024 o LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD X 
200 

512000370027 LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD 

9 351100020499 o TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN ORINA X 100 

Desde I-3 
SIGA 

LOGISTICO 

351100020500 o  TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 10 

351100020501 o TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 20 

351100020523 o TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50 

351100020524 o TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE 1 DET UNI  

351100020558 o TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 100 

351100020567 o  TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 25 

351100020725 o TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON 
LANCETA 

358600091125 o TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 100 
DETERMINACIONES 

 La actualización de los listados de ítems y códigos es periódica, se realiza en coordinación 
con el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, tomando como referencia las 
actualizaciones del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del MEF y los datos del SISMED. Hasta 
un mes antes de la fecha de corte.  
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a. Justificación: 

El Presupuesto por Resultados es un esquema que integra la programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de resultados a favor 
de la población. En este contexto se definen los Programas Presupuestales, como intervenciones 
articuladas del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central 
que aqueja a la población. El Ministerio de Salud ha definido y estandarizado los productos de 
los programas Articulado Nutricional (PAN) y de Salud Materno Neonatal (SMN), con una lógica 
de causalidad a partir de insumos y procesos para alcanzar productos y resultados en estos 
temas3. 

Este criterio permite evaluar al mismo tiempo la disponibilidad de equipos, medicamentos e 
insumos relacionados con el PAN y SMN, en cada punto de atención priorizado, según el 
estándar definido por categoría. 

El listado estándar de equipos, medicamentos e insumos críticos necesarios para la entrega de 
productos del PAN (CRED, Vacuna y Suplemento de hierro) y del SMN (Atención prenatal), se 
define en coordinación con el sector salud. 

b. Fuente de información: 
- Base de datos SISMED 
- Base de datos SIGA (De manera similar a lo descrito en el compromiso SIII-01) 
- Reporte del SEACE 

c. Procedimiento de verificación:  

A partir de la base de datos analítica, obtenida de los Módulos de Patrimonio y de Logística del 
aplicativo SIGA, se realizará los siguientes pasos: 

Paso 1: Se identifica en el módulo de patrimonio del SIGA los establecimientos de salud, 
ubicados en los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, que tienen registrados sus bienes 
patrimoniales. Es requisito para continuar con la verificación, que el 100% de IPRESS tenga 
registro patrimonial. 

Paso 2: Se verifica en el módulo de patrimonio del SIGA, la disponibilidad por punto de atención, 
de cada equipo crítico relacionado al PAN y SMN según el estándar definido. Asimismo, se 
consideran disponibles los equipos que a la fecha de corte tienen programación presupuestal 
certificada en el Plan Anual de Obtención (PAO). 

- Se considera que cumplen con este sub-criterio las IPRESS que cuentan con 
HEMOGLOBINÓMETRO dentro del 85% de equipos críticos disponibles. 

                                                           
3 Ministerio de Salud. Documento Técnico "Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas 
Presupuestales”. 

Criterio SIII-03: Disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos para la 
realización del CRED, Vacunas, APN y suplementación con hierro, en las IPRESS ubicadas en 
distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental. 

Definición Operacional: 

No menos de XX% de IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, activos y 

registrados en el RENIPRESS, tienen disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de 

medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el Sector para la entrega 

de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro. 
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Paso 3: Se verifica en la base de datos del SISMED, la disponibilidad por punto de atención, de 
insumos críticos (vacunas contra rotavirus y neumococo, micronutrientes, reactivos y 
medicamentos), según estándar definido por el MINSA. 

Los ítems 1 al 9 del estándar se evalúan según el procedimiento y normatividad establecida por 
DIGEMID-MINSA, es decir, se considera que la disponibilidad es aceptable cuando el stock 
representa 1 a 6 veces el consumo promedio de los 6 meses previos al mes de evaluación. Los 
ítems 10 al 18 se evalúan sólo con el stock existente en el mes de la evaluación. 

- El mes de evaluación se refiere a aquel en que se realiza el corte para enviar los informes 
regionales. 

- Se considera que cumplen con este sub-criterio las IPRESS que cuentan con LANCETAS (niño, 
adulto), MICROCUBETA, HEMOGLOBINA METODO MANUAL (desde categoría I-3), PRUEBAS 
PARA VIH, PRUEBAS PARA SÍFILIS y PRUEBAS PARA ORINA dentro del 85% de insumos críticos 
disponibles, según estándar definido por el MINSA. 

Paso 4: Se determina el número y porcentaje de IPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles 1 
y 2 de pobreza, que disponen de al menos 85% de equipos y al menos 85% medicamentos e 
insumos, de acuerdo a las condiciones señaladas anteriormente y según estándares 
preestablecidos. 

Paso 5: Tomando como referencia la fecha establecida para enviar el informe de levantamiento 
de observaciones, se actualiza la evaluación de la disponibilidad de medicamentos, insumos y 
equipos, así como la programación presupuestal certificada de los equipos priorizados y el 
registro de los procesos de adquisición correspondientes, en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), se considera aceptable tener el proceso adjudicado, 
tomando como referencia mínima el número de ítems certificados en la primera verificación. 
Adicionalmente se verifica las Órdenes de compra en el SIGA, en caso el pliego haya realizado 
compras directas de equipos. 

- La verificación en el SEACE y de Órdenes de compra en el SIGA, se realiza sobre el mínimo 
aceptable de equipos con certificación presupuestal. 

- En el caso de los gobiernos regionales que no alcanzaron su meta en la primera evaluación, 
se verifica el cumplimiento de la meta en el PAO, así como el registro de estos procesos en 
el SEACE o de Órdenes de compra en el SIGA. 

- Sólo si el GR cumplió en la primera evaluación, con la totalidad de los compromisos de 
gestión (salud, educación y agua y saneamiento), ya no se realiza ésta segunda verificación 
del compromiso. 

- Si la región no cuenta con programación presupuestal certificada de equipos, la evaluación 
se realizará sólo con la información del módulo de patrimonio del SIGA, no siendo necesario 
la revisión en el SEACE. 

d. Protocolo de entrega de información: 

El usuario experto del SIGA generará las copias de la base de datos por unidad ejecutora. Esta 
información será enviada al coordinador responsable del gobierno regional. Los archivos 
deberán ser nombrados usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_UExxxxxx_ddmmaaaa 

La Gerencia de Desarrollo Social o de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a 
través de su coordinador responsable, reúne las copias electrónicas de las bases de datos del 
SIGA y las envía al MIDIS, con el informe de cumplimiento de compromisos. Para ello, se creará 
una carpeta electrónica que contenga los archivos de todas las unidades ejecutoras. La carpeta 
será nombrada usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_ConsolidadoRegional_xxxxxxxxx_ddmmaaaa 
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Nota: Se recomienda comprimir la carpeta antes de copiarla en el CD o DVD. Los programas 
aceptables para la compresión son WinZip® o WinRAR®. 

- De haber completado estos procedimientos para el compromiso SIII-01 o SIII-02 no se 
requiere un envío adicional de datos. 

La base de datos del SISMED del nivel nacional, es obtenida desde la siguiente dirección 
electrónica: (ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/informacion). La relación de Procesos de 
compra registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) será 
extraída de la siguiente dirección electrónica: (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-
pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml). En ambos casos no se requiere el envío de data 
regional. 

Cuadro SIII–03.1 

EQUIPOS DE ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS (Vacuna, CRED y suplemento de Hierro) 

EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS) 
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría) 

Categoría 
de 

IPRESS 
N° Código del ítem Descripción Fuente 

I-1 1 11225557 o REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA 
VACUNAS 

SIGA 
Patrimonio 

11225564 o REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 

112260390001 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L 

112260390002 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L 

112260390003 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L 

112260390004 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 135 L 

112260390008 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 16 L 

112260390009 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 20 L 

112260390014 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 150 L 

112260390015 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 90 L 

112260390016 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 76 L 

112260390017 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 125 L 

112260390018 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L 

112260390019 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 140 L 

11226188 o REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS 

11226782 REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL 

2 53221074 o CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA – COOLER 

53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS 

3 672288020001 o REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER 

672288020004 o REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA 

672288020005 REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA CON 
INDICADOR DIGITAL 

I-2 1 11225557 o  REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA 
VACUNAS 

SIGA 
Patrimonio 

11225564 o REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 

112260390001 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L 

112260390002 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L 

112260390003 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L 

112260390004 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 135 L 

112260390008 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 16 L 

112260390009 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 20 L 

112260390014 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 150 L 

ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/informacion
http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=3&_contenid_=ca.contentid
http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=3&_contenid_=ca.contentid
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EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS) 
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría) 

Categoría 
de 

IPRESS 
N° Código del ítem Descripción Fuente 

112260390015 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 90 L 

112260390016 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 76 L 

112260390017 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 125 L 

112260390018 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L 

112260390019 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 140 L 

11226188 o REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS   

11226782 REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL  

2 53221074 o CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA – COOLER SIGA 
Patrimonio 53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS 

3 672288020001 o REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER 

SIGA 
Patrimonio 

672288020004 o REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA 

672288020005 REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA CON 
INDICADOR DIGITAL 

I-3 1 11221678 o CONGELADOR (OTROS)  

SIGA 
Patrimonio 

11221920 o CONGELADOR FOTOVOLTAICO 

11222030 o CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL 

11222426 o CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL 

112260390005 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 72 L 

112260390006 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 192 L 

112260390007 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 264 L 

112260390010 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L 

112260390011 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 138 L 

112260390012 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L 

2 11225557 o REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA 
VACUNAS 

SIGA 
Patrimonio 

11225564 o REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 

112260390001 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L 

112260390002 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L 

112260390003 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L 

112260390004 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 135 L 

112260390008 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 16 L 

112260390009 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 20 L 

112260390014 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 150 L 

112260390015 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 90 L 

112260390016 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 76 L 

112260390017 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 125 L 

112260390018 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L 

112260390019 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 140 L 

11226188 o REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS 

11226782  REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL  

3 53221074 o CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA – COOLER SIGA 
Patrimonio 53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS 

4 672288020001 o REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER 

SIGA 
Patrimonio 

672288020004 o REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA 

672288020005 REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA CON 
INDICADOR DIGITAL 

I-4 1 11221678 o CONGELADOR (OTROS)  

SIGA 
Patrimonio 

11221920 o CONGELADOR FOTOVOLTAICO 

11222030 o CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL o 

11222426 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL 

112260390005 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 72 L 

112260390006 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 192 L 
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EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS) 
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría) 

Categoría 
de 

IPRESS 
N° Código del ítem Descripción Fuente 

112260390007 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 264 L 

112260390010 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 98 L 

112260390011 o CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 138 L 

112260390012 CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L 

2 11225557 o REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA 
VACUNAS 

SIGA 
Patrimonio 

11225564 o REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 

112260390001 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L 

112260390002 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 75 L 

112260390003 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 105 L 

112260390004 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 135 L 

112260390008 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 16 L 

112260390009 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 20 L 

112260390014 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 150 L 

112260390015 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 90 L 

112260390016 o REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 
LINED 76 L 

112260390017 o REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 125 L 

112260390018 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L 

112260390019 o  REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 140 L 

11226188 o REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS 

11226782 REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL 

3 53221074 o CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA – COOLER SIGA 
Patrimonio 53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS 

4 672288020001 o REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER 

SIGA 
Patrimonio 

672288020004 o REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA  

672288020005 REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA CON 
INDICADOR DIGITAL 

 

EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) Y SUPLEMENTACION CON HIERRO 
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría) 

N° Código del ítem ítem Catálogo B/S Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

1 602206160013 o BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 5Kg 

Todas 

SIGA 
Patrimonio 

602206160020 o BALANZA NEONATAL DIGITAL X 20 Kg 

602206160046 o BALANZA NEONATAL DIGITAL 

602206520001 o BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO 

602207380001 o BALANZA DIGITAL  

602208560001 o BALANZA PEDIATRICA 

602208560002 o BALANZA PEDIATRICA DE MESA CON TALLIMETRO 

602208560004 o BALANZA PEDIATRICA ELECTRONICA 

602208560005 o BALANZA PEDIATRICA MECANICA DE SOBREMESA 

602208560009 o BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA  

602208560014 o BALANZA PEDIATRICA DIGITAL 

602208560015 o BALANZA PEDIATRICA DIGITAL DE 20 kg 

602208560020 o BALANZA PEDIÁTRICA CON TALLÍMETRO RODABLE 

602208560023 BALANZA PEDIATRICA DE MESA DIGITAL 

2 60225000 INFANTOMETRO Todas 

3 602282380001 o TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT)> 1 item en + de 1 cc Todas 

602282380018 o TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT). PEDIATRICO Todas 

602282380022 o TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT) DE MADERA MÓVIL 
PEDIÁTRICO. 

Todas 



FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES – FED                                   FASE 1 

Compromisos de gestión Nivel 3 – Definiciones   Página 19 

602282380024 TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT) DE MELAMINA Todas 

4 53643096 o COCHE METALICO PARA CURACIONES  Todas 

536476650001 MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLE USO Todas 

53647570 MESA METALICA RODABLE PARA CURACIONES  Todas 

5 53226665 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL Todas 

6 536425250034 o CAMILLA DE METAL PEDIÁTRICA Todas 

53645190 o MESA DE EXAMEN PEDIATRICO O SIMILAR Todas 

53646142 o MESA METALICA CON TALLIMETRO Todas 

536478790004 o MESA PARA EXAMEN MÉDICO LACTANTE Todas 

Cuadro SIII-03.2 

EQUIPOS PARA ATENCION DE GESTANTES (ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA) 

EQUIPOS PARA ATENCIÓN PRENATAL RENFOCADA (CON EXÁMENES DE LABORATORIO) 
(Para verificación en SIGA de la disponibilidad y programación en establecimientos de salud según Categoría) 

N° Código del ítem ítem Catálogo B/S Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

1 46226937 o LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) CUELLO DE 
GANSO RODANTE 

Todas SIGA 
Patrimonio 53227182 LAMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE GANSO Todas 

2 53223096 o DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Todas 

SIGA 
Patrimonio 

53223191 o DETECTOR FETAL Todas 

532248020002 o EQUIPO DOPPLER VASCULAR (LATIDOS FETALES) Todas 

532248020003 o EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL Todas 

53226393 FETOSCOPIO Todas 

3 53642715 o CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO Todas 
SIGA 

Patrimonio 53645000 MESA (DIVÁN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE 
GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA 

Todas 

4 60220652 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO Todas 
(Opcional 

a 5 y 6) 

SIGA 
Patrimonio 

5 602206160023 o BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 KG 

Todas 
SIGA 

Patrimonio 

602206160026 BALANZA DIGITAL PARA ADULTO X 200 KG 

602206160044 o BALANZA DIGITAL PARA ADULTO DE 0 A 220 kg 

602206160052 o BALANZA DE PIE DE 150 KG 

602206160063 o BALANZA DE PIE DE 120 Kg  

602206160066 o BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 kg 

602206160067 o BALANZA DE PIE  

602206720001 o BALANZA DE PLATAFORMA 

602206720002 o BALANZA DE PLATAFORMA DE 500 kg  

602206720006 o BALANZA DE PLATAFORMA DE 250 kg 

602206720014 o BALANZA PLATAFORMA MECANICA 

602207380001 o BALANZA DIGITAL  

602207380003 o BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 100 kg 

602207850001 BALANZA ELECTRONICA 

6 602282380001 o TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT) (> 1 item y + 2cc) 

Todas 
SIGA 

Patrimonio 

602282380020 o TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT). MÓVIL 

602282380021 o TALLÍMETRO (Mayor a 1/8 UIT) DE MADERA MÓVIL 
PARA ADULTOS 

602282380023 TALLÍMETRO (Mayor a 1/8 UIT) DE MADERA FIJO PARA 
ADULTOS 

7 60224604 GLUCOMETRO A partir de 
I-3 

SIGA 
Patrimonio 
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8 60228762 TENSIOMETRO 
Todas 

SIGA 
Patrimonio 

9 53222049 o CENTRIFUGA PARA TUBOS A partir de 
I-3 

SIGA 
Patrimonio 53222069 CENTRIFUGA HEMATOCRITO ESTANDAR  

Cuadro SIII-03.3 

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS/NIÑOS Y GESTANTES SEGÚN 
ESTÁNDAR 

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCION 
PRENATAL REENFOCADA 

(Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría) 

N° 
Código 
SISMED 

Código SIGA Descripción 
Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

1 18537 584300010004 o VACUNA CONTRA EL NEUMOCOC INY 1 DOSIS 

Todas SISMED 
06393 584300010005 o VACUNA ANTINEUMOCOCICA 16 ug INY 1 

DOSIS  

30978 584300010006 VACUNA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA 13 
–VALENTE INY 1 DOSIS  

2 18331 584300220001 VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS PVL 1 DOSIS Todas SISMED 

3 11338 139200100090 o JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 

Todas SISMED 

29264 139200100155 o JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO CON TRICLOSÁN 

16019 
 

495700340054 o CLORHEXIDINA GLUCONATO + CETRIMIDA 1.5 
g/100 ml + 15 g/100 ml SOL 1 L 

26608 495700340082 o CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 ml 1 L 
SOL 

6332 583300730004 o TRICLOSAN 1 g/100 g JABON 90 g 

6320 583300730016 o TRICLOSAN 1 g/100 g JABON 110 g 

22802 583300730022 o TRICLOSAN 0.5 g/100 ml JABON LIQUIDO 1 L 

2176 583600220010 o CLORHEXIDINA 2 g/100 ml 1 L SOL 

2187 583600220011 o CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 ml (4 %) 
1 L 

2157 583600220043 o CLORHEXIDINA 5 g/100 ml 1 L JABON 

2160 583600220044 CLORHEXIDINA 

4 20575 585700010030 OTRAS CONBINACIONES DE MULTIVITAMINAS 
PLV 1 g 

Todas SISMED 

5 200 582800250001 o ACIDO FOLICO, 500 ug (0.5 mg) TAB 

Todas SISMED 
18119 582800250002 o ACIDO FOLICO 15 mg TAB 

18109 582800250003 o ACIDO FOLICO, 5 mg TAB 

201 582800250004 o ACIDO FOLICO, 1 mg TAB 

6 808 580700100007 AMOXICILINA, 500 mg TAB Todas SISMED 

7 3513 582800240001 o ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO 
HEPTAHIDRATO (Equivalente de Hierro 
elemental) 400 ug + 60 mg TAB 

Todas SISMED 3514 582800240003 o ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO 
HEPTAHIDRATO, 800 ug + 300 mg TAB 

3512 582800240004 ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO 
HEPTAHIDRATO, 200 ug + 250 mg TAB 

8 3517 582800230012 o FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 ml JBE 120 
ml 

Todas SISMED 

3519 582800230013 o FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 ml JBE 180 
ml 

3542 582800230021 o FERROSO SULFATO 75 mg/5 ml JBE 150 ml 

3529 582800230030 o FERROSO SULFATO 175 mg/5 ml JBE 180 ml 

3543  FERROSO SULFATO 75 mg/5 ml JBE 180 ml 

9 3536 582800230005 o FERROSO SULFATO 25 mg de Fe/ml SOL 30 ml 

Todas SISMED 
19223 582800230007 o FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 25 mg de 

Fe/ml SOL 20 ml 

3535 582800230015 FERROSO SULFATO 15 ml 25 mg de Fe/ml SOL 
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MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCION 
PRENATAL REENFOCADA 

(Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría) 

N° 
Código 
SISMED 

Código SIGA Descripción 
Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

10 12521 351100020402 o TIRA REACTIVA PARA ORINA 

Todas SISMED 

31963 351100020038 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 
PARAMETROS X UNID. 

22938 351100020397 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 
PARAMETROS X 150 DETERMINACIONES 

19940 351100020398 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 
PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES 

20455 351100020399 o TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 
PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES  

21934 351100020400 o TIRA REACTIVA PARA ORINA X 100 
DETERMINACIONES 

24189 351100020488  TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 
PARAMETROS X UNID. 

11 28776 358600092821 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 
DETERMINACIONES 

Todas 
(Opcional 
a 12 y 13) 

SISMED 

12 28801 358600090351 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 100 
DETERMINACIONES 

Todas SISMED 

18422 358600090352 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 20 
DETERMINACIONES 

10914 358600090790 o ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 96 
DETERMINACIONES 

28805 358600090861 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 EN CASSETTE X 
200 DETERMINACIONES  

22380 358600091102 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 
DETERMINACIONES 

28803 
18753 

358600091153 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 50 
DETERMINACIONES  

22148 358600091222 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 30 
DETERMINACIONES 

18249 358600091284 o PRUEBA PARA VIH ELISA 4ta GENERACION 192 
DET KIT 

17705 358600091371 o Prueba rápida para VIH 1-2 x UND  

23171 358600091392 o PRUEBA PARA VIH ELISA 4ta GENERACION 96 
DET KIT 

22149 358600091465 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 20 
DETERMINACIONES  

19310 358600091543 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 50 
DETERMINACIONES 

28804 358600091544 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 40 
DETERMINACIONES  

18421 358600091545 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 30 
DETERMINACIONES 

19224 358600091546 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 25 
DETERMINACIONES  

28802 358600091550 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 80 
DETERMINACIONES  

10913 358600091594 o ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 192 
DETERMINACIONES 

19525 358600091652 o PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 96 
DETERMINACIONES 

27670 358600092818 ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 30 
DETERMINACIONES  

13 18263 358600090613 o SIFILIS ELISA X 96 DETERMINACIONES 

Todas SISMED 
28808 358600091049 o RPR X 200 DETERMINACIONES  

11778 358600091085 o RPR X 100 DETERMINACIONES  

11779 358600091138 o RPR X 250 DETERMINACIONES  
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MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCION 
PRENATAL REENFOCADA 

(Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría) 

N° 
Código 
SISMED 

Código SIGA Descripción 
Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

23653 358600091227 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE 
SIFILIS (RPR)  

11780 358600091848 o RPR X 500 DETERMINACIONES 

19398 358600091973 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE 
SIFILIS (RPR) X 500 DETERMINACIONES  

19859 358600092048 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE 
SIFILIS (RPR) X 100 DETERMINACIONES 

31383 o 
22147 

358600092337 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE 
SIFILIS (RPR) X 30 DETERMINACIONES 

30773 358600090358 o KIT RPR SIFILIS CON CONTROLES (POSITIVO Y 
NEGATIVO) X 500 DETERMINACIONES 

28806 
23457 

358600092652 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE 
SIFILIS (RPR) X 40 DETERMINACIONES  

28807 358600092658 o PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE 
SIFILIS (RPR) X 50 DETERMINACIONES  

28249 358600092913 PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE 
SIFILIS (RPR) X 250 DETERMINACIONES 

14 11393 512000370001 o LANCETA DESCARTABLE 

Todas SISMED 

19725 512000370003 o LANCETA DESCARTABLE X 200 

18859 512000370007 o LANCETA DESCARTABLE ADULTO 

28814 512000370010 o LANCETA DESCARTABLE ADULTO X 100 

21377 512000370014 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO  

23521 512000370015 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO X 
100  

29108 512000370024 o LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE 
PROFUNDIDAD X 200 

30586 512000370027 LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE 
PROFUNDIDAD 

15 18414 512000370006 o LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA 

23445 512000370013 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE 
PEDIATRICA  

23303 512000370016 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE 
PEDIATRICA x 100 

 21355 512000370022 o LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE 
PEDIATRICA X 200 

29108 512000370024 o LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE 
PROFUNDIDAD X 200 

30586 512000370027 LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE 
PROFUNDIDAD 

16 23113 354700010016 o GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) 
X 10 ml (KIT) 

Desde I-3 SISMED 

17 28781 512000260008 o CUBETA PARA HEMOGLOBINOMETRO 
HEMOCUE X 200  

Todas SISMED 

23300 512000260013 o MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE 201 
PLUS X 100 UNI 

23311 512000260014 o MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE X 50 
UNI 

28397 512000260193 o CUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINA 
DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO AB 
HEMOCUE X 200 

28782 
19698 

512000260252 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINÓMETRO 10 uL.  

24767 512000260267 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL X 50 

28780 512000260277 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL POR 
50  
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MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED Y SUPLEMENTO DE HIERRO Y ATENCION 
PRENATAL REENFOCADA 

(Para verificación de la disponibilidad en SISMED por establecimientos de salud según Categoría) 

N° 
Código 
SISMED 

Código SIGA Descripción 
Categoría 
de IPRESS 

Fuente 

28779 512000260278 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 
POR 50  

 28778 512000260279 o MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL POR 200  

 28777 512000260280  MICROCUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL  

18 10539 351100020466 o HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 
DETERMINACIONES 

Desde I-3. 
Opcional 

a 17 
SISMED 

20179 351100020590 o HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 20 
DETERMINACIONES 

19299 351100020843 HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 100 
DETERMINACIONES 

 La actualización de los listados de ítems y códigos es periódica, se realiza en coordinación 
con el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, tomando como referencia las 
actualizaciones del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del MEF y los datos del SISMED. Hasta 
un mes antes de la fecha de corte.  
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a. Justificación: 

La anemia por deficiencia de hierro está relacionada con alteraciones del desarrollo cognitivo, 
principalmente en el periodo crítico de crecimiento y diferenciación cerebral, cuyo pico máximo 
se observa en los niños menores de dos años. En ese periodo el daño puede ser irreversible. La 
suplementación con micronutrientes para prevenir la anemia, es una intervención de 
comprobada eficacia en menores de 36 meses y según recomendaciones de la OMS, debe ser 
implementada en países con prevalencia de anemia en menores de 3 años que superen el 20%4. 

Este compromiso promueve la existencia constante del Micronutrientes (MN), en los 
establecimientos de salud. Su cumplimiento contribuye a mejorar la disponibilidad de 
micronutrientes5 (Otras combinaciones de multivitaminas PLV 1 g, Código 20575 del Catálogo 
de productos estratégico SISMED-SIGA), en cantidad suficiente para atender a la demanda y 
fortalecer las intervenciones para la prevención de anemia en niñas/niños menores de 36 meses, 
según lo establecido en la normatividad vigente (Directiva Sanitaria Nº 068-MINSA/DGSP-V.01, 
“Directiva Sanitaria para la prevención de anemia mediante la suplementación con 
micronutrientes y hierro en niñas y niños menores de 36 meses”. Aprobada con Resolución 
Ministerial Nº 055-2016/MINSA). 

b. Fuente de información: 
- Base de datos 1 (BD1): Contiene información de las Guías de Remisión-Distribución de 

micronutrientes (Otras combinaciones de multivitaminas PLV 1 g, Código 20575 del Catálogo 
de productos estratégico SISMED-SIGA) por fecha de distribución y por establecimiento de 
salud. Esta información es administrada por la Dirección de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud (DARES). 

- Base de datos del SISMED (BD2): conteniendo información de stock y consumo mensual de 
micronutrientes (Otras combinaciones de multivitaminas PLV 1 g, Código 20575 del Catálogo 
de productos estratégico SISMED-SIGA) por establecimiento de salud. 

                                                           
4 Ministerio de Salud-Perú. Directiva Sanitaria Nº 056 -MINSA/DGSP. V.01 Directiva Sanitaria que establece la suplementación con 
multimicronutrientes y hierro para la prevención de anemia en niñas y niños menores de 36 meses, aprobada con Resolución 
Ministerial N° 706-2014-MINSA. 
5 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 055-2016/MINSA. Aprueba la Directiva Sanitaria Nº 068-MINSA/DGSP-V.01, “Directiva Sanitaria 
para la prevención de anemia mediante la suplementación con micronutrientes y hierro en niñas y niños menores de 36 meses”. 
Micronutriente es una mezcla de vitaminas y minerales que ayudan a prevenir la anemia y otras enfermedades su presentación es 
en sobre individuales de 1.0 g de polvo blanquecino sin olor ni sabor. 

Criterio SIII-04: IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del 
departamento, con disponibilidad adecuada de micronutrientes. 

Definición Operacional: 

No menos del 95% de IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza 

departamental, tiene micronutrientes para suplir al menos 2 meses de su consumo promedio 

observado en los últimos seis meses, durante el periodo de seguimiento (febrero 2016 a 

mayo 2016) según la base de datos del SISMED y las guías de remisión emitidas. 

Para la evaluación del compromiso, se realizará el siguiente cálculo:  

Disponibilidad 
a la fecha 

= 

(Stock del mes previo a la verificación)+(Suma de 
cantidades distribuidas durante el mes de verificación) 

Consumo promedio de los 6 meses previos a la 
verificación 
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c. Procedimiento de verificación:  

El equipo del FED realiza el siguiente procedimiento: 

Paso 1: De la base del SISMED (BD2) se determina dos valores: i) El stock (S) de MN reportado 
por el establecimiento mensualmente y; ii) El consumo mensual (C) de MN por establecimiento 
de salud. 

Paso 2: Se determina el consumo promedio (CP) de MN para lo cual se toma como referencia 
los últimos 6 meses. 

Paso 3: De la BD1 se determina la cantidad mensual de sobrecitos de MN, que de acuerdo con 
las guías de distribución expedidas por los almacenes y sub-almacenes, serán entregadas a los 
establecimientos de salud (D). 

Paso 4: Se determina la “disponibilidad adecuada” (DA) del MN, en la fecha de evaluación, de 
acuerdo con la fórmula señalada en la definición del criterio. 

Paso 5: A continuación, se estima la proporción de establecimientos de salud que cumplen con 
el criterio (2 o más meses de DA). 

Paso 6: Se da por cumplido el compromiso cuando el 95% o más de IPRESS ubicados en distritos 
de los quintiles 1 y 2 de pobreza, dispone de MN para suplir 2 o más meses de su consumo 
promedio, durante tres de cuatro meses continuos. 

NOTA: Durante la primera verificación de manera excepcional se admitirá una cobertura inferior 
al 95% de IPRESS en 01 (uno) mes de seguimiento. El incumplimiento de 2 o más meses se 
considera como criterio no logrado. Para el periodo de levantamiento de observaciones 
(subsanación) no se admitirá una cobertura inferior al 95% de IPRESS ubicadas en distritos de 
los quintiles 1 y 2 de pobreza. 

d. Cronograma de verificación de disponibilidad 

Mes de 
referencia 

Fecha de corte para la 
primera verificación 

Fecha de corte para la 
subsanación 

Mes 1 Lunes 29 de febrero 2016 Jueves 30 de junio 2016 

Mes 2 Jueves 31 de marzo 2016 Domingo 31 de julio 2016 

Mes 3 Sábado 30 de abril 2016 
Miércoles 31 de agosto 

2016 

Mes 4 Martes 31 de mayo 2016  

e. Protocolo de entrega de información: 
- La base de datos del SISMED (ICI e IDI) del nivel nacional, es obtenida desde la siguiente 

dirección electrónica: http://intranet.dares.minsa.gob.pe/midis/. No se requiere el envío de 
la base de datos regional para este punto.  

http://intranet.dares.minsa.gob.pe/midis/
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a. Justificación: 

El abastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos6 para la atención en los 
servicios de salud, es una tarea compleja que requiere además de procesos de planificación, 
programación y adquisición precisos, contar con recursos necesarios para el almacenaje y 
transporte y con un proceso de trabajo y circuito de entregas sistematizado. Diversos 
diagnósticos, sobre todo de nivel regional, identifican la carencia de presupuesto específico y 
suficiente para la distribución de insumos, desde el almacén especializado de la DIRESA a las 
Redes, Micro Redes y establecimientos de salud (puntos de atención). 

Este criterio permite al gobierno regional mejorar el proceso de planificación y asignación 
presupuestal para la distribución de medicamentos e insumos a los puntos de atención, 
mediante la identificación de los almacenes, redes y rutas de distribución, así como, la 
determinación de cantidad (peso), periodicidad y costos estimados para el transporte. En este 
sentido, el Gobierno regional con asistencia técnica de la DARES, elabora el Plan regional de 
distribución de insumos y medicamentos, el cual, será plasmado en el aplicativo informático 
elaborado para este fin. 

El Gobierno regional, con la finalidad de asegurar la ejecución de los planes de distribución de 
los medicamentos e insumos, debe asignar el presupuesto y concretar el proceso de ejecución 
presupuestal mínimamente en los siguientes rubros: 

Genérica Sub-genérica Específica 

2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 

Fuente: MEF/DGPP. SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL. ANEXO 2CLASIFICADOR DE GASTOS 

b. Fuente de información: 
- Aplicativo de la DARES para elaboración del plan de implementación. 
- SIGA (Módulo Logístico) 
- SIAF (Programación y compromiso anual en el PIM), según fecha de evaluación. 

                                                           
6 La definición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ha sido establecida en la Ley Nº 29459 
(Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios) de enero 2009 y, el 
Decreto Supremo Nº 016-2011/SA que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de julio 2011. 

Criterio SIII-05: El Gobierno regional planifica, programa y ejecuta presupuesto para la 
distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a las IPRESS. 

Definición Operacional: 

El Gobierno regional actualiza su plan de distribución productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos para el 100% de IPRESS y ejecuta su programación presupuestal para cubrir al menos 

70% del monto total estimado, en la primera verificación y 90% en la subsanación. 

Se verificará: 

- Plan de Distribución y registro en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC 
2016), a partir del aplicativo de la DARES. 

- Compromiso presupuestal en SIAF-SIGA 
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c. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: Se verifica la actualización del “Plan de distribución de productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos” correspondiente al año 2016. El plan incluye las rutas de distribución 
(desde los almacenes y sub almacenes al 100% de los Establecimientos de salud), el peso, 
volumen, cronograma de distribución y el costo estimado para el transporte o combustible. La 
fuente de verificación es el módulo web del aplicativo de la DARES: “Gestión de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos de Suministro Centralizado – Registro de distribución de rutas”. 
Informe que debe ser remitido por la DARES – MINSA.  

Paso 2: Se verifica la asignación y ejecución del presupuesto para la implementación del “Plan 
de distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Para ello se tendrá en cuenta 
las siguientes precisiones: 

- Los bienes y servicios previstos para la ejecución del “plan de distribución”, deben estar 
incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC 2016). La fuente de 
verificación es el módulo web del aplicativo DARES “Gestión de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos de Suministro Centralizado – Registro PAAC”. La DARES elabora un informe 
referido a esta verificación. 

- El presupuesto a considerar en el financiamiento del plan de distribución de medicamentos, 
deberá tomar en consideración las normas vigentes específicas emitidas por el MINSA/SIS, 
para la distribución de medicamentos e insumos desde el año 2015 hasta el 30 de Marzo 
2016. 

- En la fecha establecida para enviar el informe de cumplimiento del CAD (31 de mayo 2016), 
se verificará el compromiso presupuestal en el SIAF y SIGA, para los clasificadores de gasto: 
Transporte, traslado de carga, bienes y materiales (2.3.2 7 11 2) y combustible y carburantes 
(2.3.1 3 1 1). El compromiso anual debe corresponder mínimamente al 70% del costo total 
del Plan de Distribución. 

- Durante la subsanación el compromiso anual debe corresponder al 90% del costo total del 
Plan de Distribución. Adicionalmente se verificará en el SEACE el proceso ya adjudicado. 

d. Protocolo de entrega de información:  
El Gobierno Regional deberá remitir la lista de órdenes de servicio y  de órdenes de compra 

usando los formatos que se muestran a continuación: 

Cuadro SIII-05.1 

LISTA DE ÓRDENES DE SERVICIO PARA TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 
MATERIALES, PARA EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 2016 

UNIDAD 
EJECUTORA 

NÚMERO DE ORDEN DE 
SERVICIO-SIGA 

MONTO OBSERVACION 

UE 01  12345 S/.     

UE 02  45678 S/.   

….  ….     

Total   

Cuadro SIII-05.2:  

LISTA DE ÓRDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, PARA EL PLAN DE 
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 2016 

UNIDAD 
EJECUTORA 

NÚMERO DE ORDEN DE 
COMPRA-SIGA 

MONTO OBSERVACION 

UE 01  54321 S/.    

UE 02  87654 S/.   

….  ….     

Total   
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Asimismo, el usuario experto del SIGA generará las copias de la base de datos del SIGA por 
unidad ejecutora. Esta información será enviada al coordinador responsable del gobierno 
regional. Los archivos deberán ser nombrados usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_UExxxxxx_ddmmaaaa 
La Gerencia de Desarrollo Social o de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a 
través de su coordinador responsable, reúne las copias electrónicas de las bases de datos del 
SIGA y las envía al MIDIS, con el informe de cumplimiento de compromisos. Para ello, se creará 
una carpeta electrónica que contenga los archivos de todas las unidades ejecutoras. La carpeta 
será nombrada usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_ConsolidadoRegional_xxxxxxxxx_ddmmaaaa 

Nota: Se recomienda comprimir la carpeta antes de copiarla en el CD o DVD. Los programas 
aceptables para la compresión son WinZip® o WinRAR®. 

- De haber completado estos procedimientos para el compromiso SIII-01, SIII-02 o SIII-03, no 
se requiere un envío adicional de datos. 

La información sobre el Plan regional de distribución y sus detalles, será provista por la DARES–

MINSA. Igualmente, la información del SIAF será obtenida y procesada en el nivel nacional. No 

se requerirá el envío de bases de datos regionales para estos temas. 
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a. Justificación: 

Para alcanzar el éxito, las organizaciones deben gestionar adecuadamente su talento humano. 
En este contexto, se considera que el rendimiento laboral se halla influenciado por la 
remuneración de los trabajadores y la estabilidad laboral que ofrece la entidad7. Al mismo 
tiempo, del lado de los usuarios de los servicios de salud, la calidad está representada por las 
características del proceso de atención, del resultado, de la estructura y de la accesibilidad, 
siendo el trato personal y el mejoramiento de la salud los atributos más apreciados que influyen 
en su percepción de calidad de los servicios utilizados8. 

Este criterio permite evaluar la disponibilidad de personal de salud de forma constante, en los 
establecimientos de los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, en función de su producción 
de atenciones y su condición de personal de la institución, registrada en el Módulo de Control 
de Pago de Planillas del SIAF (MCPP–SIAF). Asimismo, se ha incluido un criterio adicional, que 
permite evaluar la calidad de la información que se registra en el sistema HIS (Health information 
system), referida a la identificación del personal de salud, a través de la autenticación de su 
número de DNI. 

b. Fuente de información: 

- Base de datos HIS (HIS1, HISA y maestro de personal), de los tres meses previos a la fecha 
de verificación. 

- Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP) – SIAF, de los tres meses previos a la fecha 
de verificación. 

c. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: Se verifica la validez del número de DNI que identifica al personal de salud, que registra 
atenciones en el HIS regional en un periodo determinado, usando la tabla HIS-1 y el maestro de 
personal de la DIRESA. La validación se realiza mediante el aplicativo denominado Sistema de 
cotejo masivo, Convenio MIDIS – RENIEC, accesible mediante usuario autorizado usando el 
siguiente enlace: http://sisweb.reniec.gob.pe/wb-cotejo-midis/login.jsp. 

- Para el cálculo del indicador 1 (% de DNI válido de personal que registra atenciones en HIS), 
se considera como denominador, el total de DNI que aparecen en la base de datos del HIS y 
el numerador, se refiere al total de DNI válidos en un periodo determinado. 

- Para la validación del DNI, el aplicativo considera los siguientes Tipos: 

                                                           
7 PEDRAZA E, AMAYA G, CONDE M. Estudio de caso con el propósito de determinar el desempeño laboral y su relación con la 
estabilidad del personal contratado. 2010, vol.16, n.3, pp. 493-505. ISSN 1315-9518. 
8 Ramírez-Sánchez TJ, Nájera-Aguilar P, Nigenda-López G. Percepción de la calidad de la atención de los servicios de salud en 
México: perspectiva de los usuarios. Salud Publica Mex 1998;40:3-12. 

Criterio SIII-06: Personal asistencial que registra atenciones en las IPRESS, ubicadas en 
distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, está adecuadamente identificado y se encuentra 
registrado en el módulo de control de pago de planillas (MCPP). 

Definición Operacional: 

No menos de 80% del personal de salud que registra atenciones en el Sistema de Información 

en Salud (HIS), está identificado mediante DNI válido y no menos del XX% de ellos, que 

registra atenciones en las IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza, está 

registrado en el Módulo de Control de Pago de Planillas del SIAF (MCPP). 

http://sisweb.reniec.gob.pe/wb-cotejo-midis/login.jsp
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o Tipo 05: Ap. Pat., Ap. Mat. (igual) + Nom. (parecido) 
o Tipo 04: Ap. Pat., Ap. Mat., Nom. (igual) 
o Tipo 03: DNI, LE (igual) + Ap. Pat., Ap. Mat., Nom. (parecido) 
o Tipo 02: DNI, LE , Ap. Pat., Ap. Mat. (igual) + Nom. (parecido) 
o Tipo 01: DNI, LE , Ap. Pat., Ap. Mat. (igual) 
o No encontradas 

NOTA: La validez del 80% de DNI en la tabla de atenciones, es requisito para realizar el paso 2 
de la verificación  

Paso 2: Sólo con los registros de personal que realiza atenciones y tiene DNI válido, se realiza la 
conciliación contra los datos de las personas que registran pago en el Módulo de Control de Pago 
de Planillas (MCPP) del SIAF, en los meses de verificación. 

- Para el cálculo del indicador 2 (% de personal que registra atenciones y pago en planilla 
(quintil 1 y 2), el denominador es el total de DNI válidos con atenciones en los 
establecimientos de salud, de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza. El numerador, es el 
total de DNI válidos con atenciones en los establecimientos de salud, de los distritos de 
quintiles 1 y 2 de pobreza y con registro en MCPP para alguno de los meses de verificación. 

d. Protocolo de entrega de información: 

A nivel de la DIRESA, la Oficina de Estadística e Informática o su equivalente, obtiene y entrega 
la base de datos HIS (HIS1 y HISA) y la tabla del maestro de personal, hasta el último mes 
disponible del año en curso. En caso la verificación incluya meses del año anterior, se deberá 
enviar también, los datos completos del año anterior. Los datos serán utilizados para el control 
de calidad de los resultados de la verificación del compromiso. 

Las tablas (HIS y maestro de personal) deberán tener formato de texto (.txt), con campos 
delimitados y separados por una barra vertical | y serán nombradas usando el formato 
siguiente: 

- HIS1mmaa 
- HISAmmaa 
- mstrpers_ddmmaa 

La Gerencia de Desarrollo Social o de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a 
través del coordinador responsable, remite al MIDIS, al momento de enviar el informe de 
cumplimiento de compromisos, las carpetas electrónicas con la base de datos HIS (HIS1 y HISA 
y el maestro de personal), nombradas usando el siguiente formato: 

- BD_HIS1_GRxxxxxx_ddmmaaaa 
- BD_HISA_GRxxxxxx_ddmmaaaa 
- m_personal_GRxxxxxxx_ddmmaaaa 

La base de datos del Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP) – SIAF, será remitida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. No se requerirá el envío de datos regionales en este punto. 

NOTA: Sólo en caso exista personal contratado por el régimen CLAS9, que haya registrado 
atenciones en los meses de verificación del compromiso y que no está registrado en el MCPP, el 
Gobierno Regional respectivo, a través de su responsable, debe adjuntar al informe de 
cumplimiento, además de lo descrito previamente, una tabla en formato Excel con los siguientes 
datos: 

                                                           
9Implementado en el marco del DECRETO LEGISLATIVO N° 728, LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL (08 nov 
1991) y sus modificaciones posteriores. 
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Cuadro SIII-06.1 

CUADRO: REGISTRO DE PERSONAL CLAS 

Nombres 
(texto) 

Apellidos 
(texto) 

N° de DNI (texto de 8 
caracteres) 

Código RENAES del 
IPRESS (texto de 7 

caracteres) 

XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

- Excepcionalmente se analizará otras situaciones, referidas a personal de salud que realiza 
atenciones en las IPRESS monitoreadas y cuyo régimen contractual depende de otras 
instituciones del gobierno nacional, siempre que sean debidamente sustentadas con datos 
remitidos por dichas instituciones. 
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a. Justificación: 

Este criterio permite evaluar la disponibilidad de personal de salud, según la demanda en 
términos de metas físicas establecidas y a su vez, la calidad de la programación presupuestal del 
pliego regional en términos de su extensión a todos los establecimientos de salud de los distritos 
priorizados y la consistencia de esta programación, tomando en cuenta el equilibrio hipotético 
que debe existir entre la cantidad de gestantes y las niñas y niños de 1 año que se atienden en 
el establecimientos de salud. 

El cumplimiento de este criterio contribuye con el mejoramiento de la entrega adecuada de los 
productos relacionados al PAN y SMN en cada punto de atención y con la provisión de personal 
de salud para alcanzar los resultados previstos por los programas presupuestales. 

b. Fuente de información: 
- Base de datos SIGA 
- Base de Datos HIS (HISA y HIS1) 
- Padrón Nominal de niñas y niños menores de 6 años de edad (aplicativo RENIEC) 

c. Procedimiento de verificación:  

Para la verificación del compromiso se completará los siguientes pasos. 

Paso 1: Registro de Metas Físicas 

Se determina el número de IPRESS de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza, que cuentan con 
registro de metas físicas (en la opción independiente de la fase del SIGA–PpR), para niñas/niños 
menores de 1 año con vacuna completa y para atención a la gestante en el producto de APN 
reenfocada. Se requiere que el 100% de IPRESS cumpla con el registro de ambas metas para 
evaluar el siguiente paso.  

Criterio SIII-07: IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza con 
disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física. 

Definición Operacional: 

Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá alcanzar las metas 

siguientes: 

1. 100% de los IPRESS activos según el RENAES, ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de 
pobreza, cuenta con registro de metas físicas para APN Reenfocada y niñas/niños 
menores de un año con vacuna completa para la edad, en el SIGA PPR. 

2. El 100% de IPRESS tiene meta física de niñas/niños menores de 01 año con vacuna 
completa, consistente con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón 
nominal correspondiente al IPRESS. Se considera consistente una variación de hasta 30%, 
entre ambos valores. 

3. No menos del 80 % de los IPRESS tiene metas físicas de niñas/niños menores de 1 año con 
vacuna completa y de Gestantes con APN R (Atención a la gestante), consistentes entre 
sí. Es decir que el ratio entre ambos valores varía entre 70% y 130% como máximo. 

4. No menos de XX% de IPRESS tiene disponibilidad adecuada de personal para la atención 
del niño (enfermera o técnico) y de la gestante (obstetra, técnico u otro profesional) 
según meta física válida. 

Nota: La evaluación de estas sub-metas es sucesiva y la aprobación de cada una, es requisito 
para la verificación del criterio. 
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Paso 2: Consistencia de meta física y el padrón nominal de niñas y niños menores de 6 años 

Se verifica que la meta física de niños/niñas menores de 01 año con vacuna completa, sea 
consistente con el número de niñas/niños de 1 año registrados en el padrón nominal (sin 
considerar ESSALUD u otros seguros). Se considera aceptable una variación de hasta 30% entre 
ambos valores, sea en más o en menos. En el caso de los EE.SS. con meta física menor a 10 niños 
del Padrón Nominal, se considerará automáticamente la consistencia. El cumplimiento de este 
criterio en el 100% de IPRESS, es requisito para evaluar el siguiente paso. 

Paso 3: Consistencia entre Metas Físicas 

A continuación, se estima el porcentaje de establecimientos cuyo ratio entre metas físicas 
(niñas/niños menores de 1 año con vacuna completa y atención a la gestante en el producto de 
APNR), varía como máximo entre 70% y 130%. Se requiere que el 80% de IPRESS cumpla con 
este criterio, para continuar con la evaluación. 

Paso 4: Personal (Días-persona) requerido según metas físicas 

Para cada IPRESS se estima el número de días-persona requeridos según meta física de 
niñas/niños menores de 1 año con vacunas y de atención a la gestante en el producto de APNR. 
Para este cálculo se ha elaborado un estándar de días-persona requerido en periodos de 28 días, 
según la cantidad de niños y de gestantes, considerando el total de atenciones de los programas 
presupuestales y otros servicios que se realizan en establecimientos de primer nivel. En los 
cuadros SIII-07.1 y SIII-07.2 se consigna el número de días-persona requeridos según meta física 
tanto para la atención del niño como de la gestante.  

Para el cálculo de días-persona requerido se estima que en un periodo de 28 días, el personal 
trabaja en promedio 22 días (descontando los días domingos y feriados), a los que además se 
reduce el 20% por los días dedicados a capacitación o actividades de gestión, haciendo un total 
de 17 días efectivos. La evaluación se realiza en 3 periodos de 28 días previos a la fecha de 
verificación, considerando que los periodos se cuentan a partir del 1 de enero de cada año. 

Paso 5: Personal disponible según producción registrada 

A partir de las atenciones diarias registradas en la base de datos del HIS remitido por el MINSA, 

de los tres meses previos a la verificación, se estima el número de días-persona disponibles por 

cada período de 28 días por tipo de personal de salud (técnico, enfermera u obstetra). Se 

consideran todas las atenciones individuales registradas en el HIS, excepto las atenciones 

masivas (AMS: códigos HIS 'AMS', 'AAA' y APP) que se asumen atenciones extramurales, con la 

excepción del código 'APP100', que si es tomado en cuenta. 

Se identifica los IPRESS que cumplen con disponibilidad aceptable, es decir, si el número de días-
persona disponibles, según el registro de atenciones, es igual o mayor al de días requeridos 
según las metas físicas programadas para vacunación y atención a la gestante en los productos 
priorizados. 

La base de datos del HIS corresponde a la información actualizada enviada por el MINSA. 

d. Protocolo de entrega de información: 

El usuario experto del SIGA generará las copias de la base de datos por unidad ejecutora. Esta 
información será enviada al coordinador responsable del gobierno regional. Los archivos 
deberán ser nombrados usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_UExxxxxx_ddmmaaaa 
La Gerencia de Desarrollo Social o de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a 
través de su coordinador responsable, reúne las copias electrónicas de las bases de datos del 
SIGA y las envía al MIDIS, con el informe de cumplimiento de compromisos. Para ello, se creará 
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una carpeta electrónica que contenga los archivos de todas las unidades ejecutoras. La carpeta 
será nombrada usando el siguiente formato: 

- BD_SIGA_ConsolidadoRegional_xxxxxxxxx_ddmmaaaa 
Nota: Se recomienda comprimir la carpeta antes de copiarla en el CD o DVD. Los programas 
aceptables para la compresión son WinZip® o WinRAR®. 

- De haber completado estos procedimientos para el compromiso SIII-01, SIII-02, SIII-03 o SIII-
05, no se requiere un envío adicional de datos. 

Asimismo remite las bases de datos actualizadas del HIS, nombradas usando el siguiente 
formato: 

- BD_HIS1_GRxx_ddmmaaaa (Similar al compromiso SIII-06) 
- BD_HISA_GRxx_ddmmaaaa(Similar al compromiso SIII-06) 
- m_personal_HIS_GRxx_ddmmaaaa(Similar al compromiso SIII-06) 

Cuadro SIII-07.1 

ESTÁNDAR PARA EL CÁLCULO DE DÍAS-PERSONA, REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE 
NIÑAS Y NIÑOS 

Vacunación < 1 
Año 

(Metas Físicas) 

Días-Enfermera 
(requerido por mes) 

Cumple la Meta 

Menos de 35 
niñas/niños 

17 días Si en tres meses consecutivos, el número de días-
persona es 17 o más por mes: 
- Se considera para el cálculo a técnico de enfermería 

y/o profesional de enfermería 

35 a 69 
niñas/niños 

17 días Si en tres meses consecutivos el número de días-
persona es 17 o más por mes.  
- Se considera sólo el tiempo del profesional de 

enfermería. 

70-104 
niñas/niños 

34 días Si en tres meses consecutivos el número de días-
persona es 34 o más por mes.  
- Se considera sólo el tiempo del profesional de 

enfermería. 

105-139 
niñas/niños 

51 días Si en tres meses consecutivos el número de días-
persona es 51 o más por mes.  
- Se considera sólo el tiempo del profesional de 

enfermería. 

Cuadro SIII-07.2 

ESTÁNDAR PARA EL CÁLCULO DE DÍAS-PERSONA, REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE 
GESTANTES 

Atención 
prenatal de 
gestantes 

(Metas físicas) 

Días-obstetra 
(requerido por mes) 

Cumple la meta 

Menos de 60 
gestantes 

17 días Si en tres meses consecutivos el número de días-persona 
es 17 o más por mes. 
- Se considera para el cálculo a técnico de enfermería y/o 

profesional de obstetricia y/o otro profesional (médico, 
enfermera) en caso, sea el único disponible en el 
establecimiento de salud. 
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Atención 
prenatal de 
gestantes 

(Metas físicas) 

Días-obstetra 
(requerido por mes) 

Cumple la meta 

60-119 
gestantes 

17 días Si en tres meses consecutivos el número de días- persona 
es 17 o más por mes. 
- Se considera sólo el tiempo del profesional de 

obstetricia. 

120-179 
gestantes 

34 días Si en tres meses consecutivos el número de días- persona 
es 34 o más por mes.  
- Se considera sólo el tiempo del profesional de 

obstetricia. 

180-239 
gestantes 

51 días Si en tres meses consecutivos el número de días- persona 
es 51 o más por mes.  
- Se considera sólo el tiempo del profesional de 

obstetricia. 
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a. Justificación: 

El registro de egresos hospitalarios (REH) brinda información sobre morbilidad e incluye datos 
gruesos acerca de la demanda y el estado de la oferta de los servicios de salud, aunque por su 
naturaleza, no permite obtener tasas de incidencia ni tasas de prevalencia de enfermedades10. 
El REH es una fuente de información de diagnósticos hospitalarios y se constituye en un 
instrumento de gestión de las IPRESS de los gobiernos regionales y del Ministerio de Salud11. 

Actualmente, el MINSA a través de la Oficina General de Estadística e Informática (OGEI), 
impulsa la implementación del Sistema integrado de egresos y emergencias (SEM) que permite 
el ingreso de datos nominales de emergencia y hospitalización basados en la historia clínica del 
paciente, empleando para ello un aplicativo de tipo Cliente-Servidor. Asimismo, la 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), dispone de información agrupada de egresos 
hospitalarios, a través del SETI-IPRESS (Sistema Electrónico de Transferencia de Información de 
IPRESS y de Unidades de Gestión de IPRESS). Este criterio permite evaluar el avance regional en 
la implementación y uso de un registro nominal de egresos hospitalarios, de manera 
complementaria a los reportes consolidados. 

b. Fuente de información: 
- Base de datos HIS Egresos y Emergencias (SEM) 
- Base de datos del Sistema electrónico de transferencia e información prestacional de las 

IPRESS (SETI-IPRESS) 

c. Procedimiento de verificación: 

Paso 1: A partir del registro agrupado (consolidado) de datos hospitalarios del SETI-IPRESS, 
implementado en el marco de la Resolución de Superintendencia N° 092-2014-SUSALUD/S12, se 
establece la cantidad de Egresos Hospitalarios por IPRESS para el periodo de evaluación. 

Paso 2: A partir del registro nominal de egresos hospitalarios procedentes del SEM, se establece 
la cantidad de registros nominales por IPRESS para el período de evaluación. Para ello, la OGEI 
elabora una base de datos que acumule los datos nominales, conforme al formato de 
información (trama) previamente establecido; dicha base de datos, será compartida mediante 
un ftp con SUSALUD. 

Paso 3: Con ambos datos SUSALUD calcula el indicador y emite un informe donde se establece 
la cantidad de IPRESS que tienen 80% o más registros nominales respecto al consolidado de 
egresos hospitalarios.  

                                                           
10 Superintendencia de salud Chile. ANALISIS GENERAL DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS AÑO 2004. Julio de 2004. 
11 MINSA. Sistema integrado de egresos y emergencia. Disponible en: 
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/02estadistica/estadistica_2.asp?sub5=4 (último acceso 17/02/2016).  
12 Resolución de superintendencia N° 092-2014-SUSALUD/S. Aprueban "Reglamento para la Recolección, Transferencia y Difusión 
de Información de las Prestaciones de Salud generadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades 
de Gestión de IPRESS" 

Criterio SIII-08: Disponibilidad de un padrón nominado de egresos hospitalarios a nivel 
regional. 

Definición Operacional: 

El Gobierno regional implementa y actualiza el registro nominal de egresos hospitalarios en 
XX IPRESS alcanzando el 80% de registros nominales actualizados respecto al registro 
consolidado de egresos hospitalarios. 

http://www.minsa.gob.pe/portalweb/02estadistica/estadistica_2.asp?sub5=4
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Se considera que el compromiso ha sido cumplido, si el total de IPRESS bajo monitoreo mantiene 
este porcentaje mínimo (80%), durante los meses de evaluación según el siguiente cronograma: 

Cuadro SIII-08.1 

CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NOMINADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS 

Mes de 
referencia 

Fecha de corte para la 
primera verificación 

 
Mes de 

referencia 
Fecha de corte para la 

subsanación 

Marzo 2016 31 de marzo 2016  Junio 2016 30 de junio 2016 

Abril 2016 30 de abril 2016  Julio 2016 31 de julio 2016 

Mayo 2016 31 de mayo 2016  Agosto 2016 31 de agosto 2016 

Nota: Los plazos para el envío de información del SETI-IPRESS y SEM, se ciñen a los plazos 
establecidos por SUSALUD y OGEI. 

d. Protocolo de entrega de información: 

La evaluación del compromiso se basa, en el informe que emita la Intendencia de investigación 
y desarrollo (IID) de SUSALUD, sobre la implementación de los registros nominales de egresos 
hospitalarios. Asimismo, la IID remitirá las bases de datos de los registros consolidados y 
nominales. No se requiere envío de información regional como parte del informe de verificación. 
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a. Justificación: 

El Ministerio de Salud a través de la Oficina General de estadística e informática (OGEI), tiene la 
propuesta de ampliar la implementación de la versión Web del Sistema de información de salud 
– HIS (por sus siglas en inglés), denominado HIS-MINSA, en las IPRESS del primer nivel de 
atención. El HIS-MINSA en un aplicativo informático destinado al registro de la información de 
las actividades asistenciales y administrativas relacionadas con las prestaciones de salud en los 
establecimientos de salud de las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud 
o las que hagan sus veces y del Instituto de Gestión de Servicios de Salud13. Este criterio permite 
evaluar el avance regional en la implementación y uso de este aplicativo informático, como 
instrumento de registro de la información de sus actividades. 

La OGEI ha previsto la implementación del aplicativo (HIS-MINSA) en tres escenarios posibles: 

1) IPRESS con conexión a internet en todos los equipos de cómputo de los consultorios 
externos, las áreas de admisión y dispensación de medicamentos (escenario ideal). Permite 
la actualización de la información de forma inmediata y en línea. 

2) IPRESS con conexión a internet en un solo equipo de cómputo, usualmente de admisión. 
Permite la carga de datos de los usuarios, generación de una ficha de atención para ser 
llenada en los consultorios externos, la cual, será digitada al final del proceso de atención y 
actualizada 1 vez por día. 

3) IPRESS sin conexión a internet, requerirá la implementación de fichas de atención pre-
impresas, las cuales serán digitadas al final del proceso de atención y actualizadas usando 
un punto de internet cercano (punto de digitación). 

b. Fuente de información: 
- Informe de implementación del HIS-MINSA por el Ministerio de Salud. 
- Lista de IPRESS priorizadas para implementar el sistema. 
- Bases de datos de atenciones de IPRESS utilizando HIS-MINSA. 

c. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: Se verifica la cantidad de IPRESS que remite información de sus prestaciones 
asistenciales usando el HISMINSA, independientemente de la modalidad seleccionada, a partir 
del informe emitido por el Ministerio de Salud y de la base de datos correspondiente. La 
evaluación se realiza con los datos del mes establecido para el envío del informe de 
verificación. 

El MINSA a través de la Oficina General de Estadística (OGEI), identifica previamente en 
coordinación con los Gobiernos Regionales, las IPRESS que harán uso del HIS-MINSA, este 
listado debe ser comunicado al MIDIS hasta el mes de marzo del 2016 para el monitoreo 

                                                           
13 Resolución ministerial N° 780-2015/MINSA que aprueba el Documento Técnico denominado "Plan de Implementación del Sistema 
Informático HIS MINSA para el registro de atenciones en la red de establecimientos de salud a nivel nacional", así como la "Hoja de 
Registro Diario de Atención y otras actividades del aplicativo HIS MINSA". 

Criterio SIII-09: IPRESS reportan información a través de HIS-MINSA. 

Definición Operacional: 

El Gobierno regional implementa el reporte de atenciones a través del HIS-MINSA, en sus 

modalidades online u offline, en XX establecimientos de salud activos según el RENIPRESS, 

asegurando que la cantidad de atenciones, reportadas usando este sistema, equivale al 90% 

o más de su producción habitual. 
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adecuado. Asimismo, el MINSA brinda la asistencia técnica y soporte para la instalación y uso 
según la modalidad seleccionada para cada caso. 

El grupo de IPRESS priorizadas para la implementación y uso del HIS-MINSA, se compone de la 
siguiente manera:  

- IPRESS de categorías I-3 o I-4 a nivel regional e  
- IPRESS de categorías I-1 o I-2 ubicadas en distritos de los quintiles 1 o 2 de pobreza. 

Paso 2: Se establece la cantidad de atenciones registradas en el HIS-MINSA, durante el mes de 
evaluación, por cada IPRESS priorizada. Se considera que el compromiso ha sido completado 
cuando todas las IPRESS priorizadas, tienen 90% o más de su producción promedio mensual 
reportada durante el año 2015 usando a versión anterior (HIS Clipper). 

d. Protocolo de entrega de información: 

La base de datos del HIS-MINSA será enviada por la OGEI del MINSA, a través del repositorio 
digital de información multisectorial del MIDIS. No se requiere los datos regionales en este 
punto. 
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a. Justificación: 

El Sistema de registro de nacimientos en su versión web (en línea), está siendo implementado 
por los gobiernos regionales con asistencia técnica del Ministerio de Salud (MINSA) en 
cooperación con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). Esta versión permite 
generar el Certificado de Nacido Vivo (CNV) en la misma sala de partos de los establecimientos 
de salud que brindan este servicio. Esta versión asegura además, menos errores en la emisión 
del CNV en comparación con el registro de datos a mano, reduce la probabilidad de falsificar y/o 
duplicar identidades y facilita la pronta obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
Adicionalmente, el MINSA impulsa una modalidad semiautomática del sistema de registro14, la 
cual ha sido implementada de manera exitosa en entornos controlados y ahora se intenta 
difundir como una alternativa para los establecimientos que no cuentan con conexión a internet. 

Según datos del MINSA15, desde el 2012 al 25 de setiembre del 2015 se han implementado, con 
la versión en línea, 665 establecimientos públicos de salud en todo el país. Durante el año 2014, 
se emitió un total de 307,543 CNV que equivalen a un 53% de los nacimientos según proyección 
del INEI. Por otro lado, se ha estimado que alrededor de 64% de niñas/niños, nacidos de partos 
registrados en SIS, obtienen CNV usando el sistema en línea16 y en el caso de partos procedentes 
de los distritos pobres (quintil 1 y 2 de pobreza) el 51% de niñas/niños obtienen el CNV usando 
el sistema en línea. El cumplimiento de este compromiso de gestión, busca mejorar los alcances 
de esta estrategia, que facilita, entre otros, la pronta identificación de niñas/niños procedentes 
de los distritos más pobres, mejorando la extensión del uso del CNV en línea. 

b. Fuente de información: 
- Base de datos de Sistema de información para el registro del certificado de nacido vivo en 

línea (CNVe) 
- Base de datos del SIS (reporte de atenciones de madre y niño) 

c. Procedimiento de verificación:  

Para calcular el porcentaje de recién nacidos beneficiarios del Seguro integral de salud (SIS), 
cuyas madres proceden de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento y que 
cuentan, con Certificado de nacido vivo (CNV) en la base de datos del Sistema de registro de 
nacimientos en línea, se realiza los siguientes procedimientos: 

Paso 1: Se elabora un reporte de los partos atendidos (usando la variable servicio), a partir de la 
base de datos del SIS de los tres últimos meses disponibles previos a la verificación. Las variables 

                                                           
14 Ver en anexo el documento de trabajo: “GUÍA DE USO DEL REGISTRO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO (CNV) 
SEMIAUTOMÁTICO N° -MINSA/OGEI-V.01”. A la fecha en proceso de aprobación por el MINSA. 
15 MINSA. Estadísticas del sistema de información para el registro del CNV en línea. Tablero de control. 
http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwnacido.aspx (última visita 25 de setiembre 2015) 
16 Estimación realizada usando la base de datos de CNV (DNI de la madre y fecha de nacimiento del menor) y SIS (DNI de la 

madre, fecha de atención de parto). Partos atendidos de enero a julio 2015. 

Criterio SIII-10: Recién nacidos procedentes de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza 
departamental, están inscritos en el Sistema de registro de nacimientos en línea. 

Definición Operacional: 

XX% de recién nacidos beneficiarios del Seguro integral de salud (SIS), cuyas madres 

proceden de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento, cuentan con 

Certificado de nacido vivo (CNV) haciendo uso del Sistema de registro de nacimientos en 

línea. 
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clave del reporte son el DNI de la madre y la fecha de atención del parto, asimismo, se extrae 
información sobre el distrito de afiliación de la madre. 

Paso 2: Se obtiene de la base de datos del CNV un reporte de los menores registrados, usando 
como variables clave el DNI de la madre y la fecha de nacimiento de la niña/niño. El reporte 
incluye los registros hasta el último mes disponible. 

Paso 3: Usando las variables clave se relacionan ambos reportes, considerando como tabla 
principal el reporte de atenciones de parto. Se establece así la cantidad de partos atendidos y la 
cantidad de partos que cuentan con CNV, diferenciando el distrito de procedencia de la madre. 

- Para la verificación del indicador se considera como resultado alcanzado, el cálculo obtenido 
para el último mes con datos completos de partos del SIS, dados los plazos para los procesos 
de actualización de esta fuente de información. 

- Como parte del informe de verificación se incluye un reporte sobre la cantidad de 
establecimientos de salud que registran, durante los tres meses previos a la fecha de 
verificación, atenciones de partos y entregan de CNV (en línea), a partir de la base de datos 
correspondiente. 

d. Protocolo de entrega de información: 

Para la verificación del compromiso se utilizará las bases de datos de SIS y CNV, que son 
proporcionadas por las instancias responsables del nivel nacional y se encuentran en el 
Repositorio digital de información multisectorial del MIDIS. No se requiere los datos regionales 
en este punto. 
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a. Justificación: 

Se ha identificado que a pesar de disponer físicamente de los servicios de Certificado de nacido 
vivo, Acta de nacimiento e inicio de trámite para obtener DNI, en una misma IPRESS, la 
integración de estos tres servicios es muy limitada. En promedio sólo 20% de niñas/niños que 
nacieron en estas IPRESS, logra tener el DNI antes de los 30 días17. El cumplimiento de este 
compromiso, contribuye a mejorar la integración efectiva de los servicios instalados y favorecer 
el inicio oportuno del proceso de identificación de las personas usando la infraestructura 
disponible a nivel regional. 

b. Fuente de información: 
- Base de datos de Sistema de información para el registro del certificado de nacido vivo en 

línea (CNVe). 
- Base de datos de RENIEC. 

c. Procedimiento de verificación:  
- Paso 1: Se establece la cantidad de niñas/niños que nacen en los establecimientos de salud 

seleccionados (con CNV y ORA instalados) y que tienen registro de nacimiento (CNV en línea) 
durante el último mes, incluyendo la fecha establecida para la verificación del compromiso. 

- Paso2: Se establece para cada uno de estos nacimientos, la fecha de inicio de trámite para 
la obtención de DNI, realizado en la ORA del establecimiento.  

- Paso 3: Se calcula el porcentaje de nacimientos con registro, usando el CNV en línea, que 
han iniciado su trámite de DNI, en la ORA del establecimiento, hasta los 5 días calendarios 
siguientes a la fecha de su nacimiento. La verificación de este compromiso se realiza a nivel 
de departamento y usando el reporte emitido al sexto día de la fecha establecida como 
fecha de corte. 
- Si la Región no contara con ORA, no se evalúa el compromiso 

d. Protocolo de entrega de información: 

Para la verificación del compromiso se utilizará los reportes que se generan en el Sistema de 
información del RENIEC, disponible en el siguiente enlace: http://sisbi.reniec.gob.pe/wb-acceso-
bi/login.htm, que contiene información de los indicadores del convenio MEF-RENIEC-EUROPAN 
y que es accesible para usuarios autorizados del MIDIS. No se requiere el envío de datos 
regionales en este punto. 

  

                                                           
17 Cordero L. Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social. Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF. Banco Mundial. Informe entregable 2. 

 

Criterio SIII-11: Niños y niñas nacidos en IPRESS que cuentan con CNV en línea y ORA, 
inician su trámite de DNI en forma oportuna. 

Definición Operacional: 

El XX% o más de niñas y niños nacidos en establecimientos de salud, implementados con 

Registro de nacimientos en línea (CNVe) y una Oficina Registral Auxiliar (ORA), inicia su 

trámite de DNI hasta los 5 días de su nacimiento. 

http://sisbi.reniec.gob.pe/wb-acceso-bi/login.htm
http://sisbi.reniec.gob.pe/wb-acceso-bi/login.htm
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a. Justificación: 

El Padrón nominal distrital es la nómina de niños y niñas menores de 6 años de edad que viven 
en un distrito. Contiene datos de nombres y apellidos y DNI de los menores, nombres y apellidos 
de la madre, dirección, pertenencia a programas sociales, tipo de seguro de salud, entre otros. 
El padrón permite la identificación, mediante el DNI, de las niñas y niños menores de 6 años de 
edad que residen en un distrito18. Su adecuada homologación y actualización, permitirá mejorar 
la planificación y programación presupuestal con información fidedigna, así como identificar las 
brechas en el aseguramiento e identificación para el acceso a los servicios de salud, educación, 
entre otros. Asimismo, constituye un primer paso en la implementación del monitoreo social y 
la planificación territorial, pues permitirá a los gobiernos locales conocer la población infantil 
sobre la cual es responsable y hacer el seguimiento respectivo para que los productos de los 
programas presupuestales lleguen a los ciudadanos de su jurisdicción oportunamente19. 

El Padrón nominal a diciembre del 201520 muestra que sólo el 32% de registros, tiene datos del 
centro poblado donde reside el menor y de la IPRESS de atención. Asimismo, se ha observado, 
en el marco de las intervenciones relacionadas con el desarrollo infantil temprano, que existe 
una baja captación temprana de los niños que se registran en el padrón, lo cual afectaría la 
programación, seguimiento y evaluación de intervenciones en este grupo de edad. 

El cumplimiento de este compromiso, contribuye a mejorar la calidad de la información, que se 
registra en el padrón nominado y contribuye a mejorar su potencial, como fuente de 
información básica para la programación, seguimiento y evaluación de intervenciones con 
políticas y programas sociales, sobre todo, referida a niñas y niños menores de 12 meses de 
edad. 

b. Fuente de información: 
- Base de datos del Padrón nominal distrital administrado por el RENIEC. 

c. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: Se verifica en el padrón nominal suministrado por el RENIEC, la proporción de registros, 
respecto al total, con datos en las variables (columnas) referidas al centro poblado de residencia 
e IPRESS de atención del niño/niña menor de 6 años.  

                                                           
18 Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y actualizado. 
Disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/metas/MINSA_padron_tipoC_2015.pdf  
19 Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del Año 2013. META 047 Padrón Nominal distrital de 
Niñas y Niños menores de 06 años homologado y actualizado. Disponible en: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Estadistica/Publicaciones/padron_nominal/Meta47_MINSA_%20Padron_Nominal.pdf  
20 Base de datos del padrón nominal. MINSA-RENIEC. Repositorio digital de información de MIDIS. Publicado 20-01-2016 

Criterio SIII-12: El Gobierno Regional dispone del padrón nominal distrital con mejor 
registro de niñas y niños menores de 12 meses de edad, centros poblados e IPRESS.. 

Definición Operacional: 

A nivel regional se dispone del Padrón nominal distrital con los siguientes requisitos: 

- XX% o más registros cuentan con datos de CCPP e IPRESS de atención de la niña o niño. 
- XX% de distritos con 80% o más de niñas y niños menores de 12 meses respecto al 

promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/metas/MINSA_padron_tipoC_2015.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Estadistica/Publicaciones/padron_nominal/Meta47_MINSA_ Padron_Nominal.pdf
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Paso 2: Se establece la proporción de distritos a nivel regional que cumplen la relación mayor o 
igual al 80% de niñas y niños menores de 12 meses de edad sobre el número promedio de niños 
y niñas de 2 a 4 años de edad. Se establece el ratio entre ambos datos expresados en porcentaje. 

- Para considerar que se ha cumplido este compromiso, es indispensable alcanzar los 
porcentajes mínimos en los 02 sub-criterios. 

d. Protocolo de entrega de información: 

Para la verificación del compromiso se utilizará el cubo del padrón nominal disponible en el 
Repositorio digital de información del MIDIS. No se requiere el envío de datos regionales en este 
punto. 
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a. Justificación: 

En el proceso de implementación de los programas presupuestales, es esencial el seguimiento 
a la asignación presupuestal por producto, la disponibilidad de insumos por punto de atención 
para la entrega del servicio y al avance de las coberturas alcanzadas; por ello, es necesario que 
los gestores y operadores del sistema tengan información suficiente y oportuna sobre la brecha 
de recursos, de manera que puedan tomar las mejores decisiones al momento de distribuir y 
ejecutar su presupuesto, priorizando las intervenciones con menor avance en su cobertura a la 
población. 

Este compromiso apunta a promover que las unidades ejecutoras y el pliego regional, 
desarrollen capacidades en sus equipos técnicos para procesar, elaborar y difundir reportes 
mensuales, a partir de las fuentes de información disponibles, sobre disponibilidad de equipos 
críticos, asignación de recursos en conceptos de gasto destinados a la distribución de insumos 
desde el nivel regional hacia los puntos de atención y de las metas de cobertura. 

b. Fuente de información: 
- SIGA 
- SIAF 
- SIS 

c. Procedimiento de verificación: 

Paso 1: Se verifica la existencia y acceso a los reportes publicados en la página web del 
Gobierno Regional, durante dos o más meses previos a la verificación del compromiso. Se 
realizará capturas de pantalla de la página principal y de los reportes, durante el último día hábil 
de cada mes con la finalidad de tener evidencia de su disponibilidad. 

Paso 2: Se verifica el contenido de los reportes sobre disponibilidad de equipos biomédicos, 
priorizados para la entrega de los servicios el PAN y SMN por puntos de atención, teniendo como 
fuente de información la base de datos del SIGA Patrimonio. Los reportes deben incluir 
básicamente las siguientes variables (ver anexo 2): 

- Detalle de los EE.SS: código RENAES y categoría.  
- Clasificación por grupo de equipos y por programa presupuestal. 
- Detalle del estado de conservación de los equipos.  
- Cantidad de Ítems. 

Paso 3: Se verifica que los reportes de distribución y ejecución presupuestal, en base a la 
información del SIAF, contengan información con las siguientes variables básicas: 

- Genérica bienes y servicios. 
- Distribución del PIM por específica de gasto en la función salud, según categoría 

presupuestal por toda fuente de financiamiento. El reporte debe identificar la específica de 

Criterio SIII-13: Implementación regional de herramientas para el seguimiento de 
compromisos de gestión y metas de cobertura. 

Definición Operacional: 

El Gobierno Regional procesa información, elabora y publica reportes mensuales sobre 

disponibilidad de equipos, distribución y ejecución presupuestal de bienes y servicios 

priorizados, para la realización de actividades relacionadas al PAN y SMN, así como, reportes 

de seguimiento de las metas de cobertura. 
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gasto: 2.3.2.7.11.2, transporte y traslado de carga, bienes y materiales, detallando la 
ejecución presupuestal. 

Paso 3: Se verifica que los reportes sobre metas de cobertura, a partir de la base de datos del 
Seguro Integral de Salud (SIS), tengan las siguientes variables mínimas: 

- Número y porcentaje de niñas y niños con CRED de acuerdo con su edad, Vacuna contra el 
neumococo y rotavirus de acuerdo con su edad y Suplementación con micronutrientes de 
acuerdo con su edad y DNI en niños menores de 1 año. 

- Número y porcentaje de niñas y niños menores de 1 año con paquete integrado según 
criterios FED. 

- Número y porcentaje de gestante con paquete integrado según criterios FED. 

Las gráficas mostrarán como mínimo, datos con intervalos mensuales de los últimos 12 meses 
disponibles. 

d. Protocolo de entrega de información: 

Para la verificación del compromiso se revisará la página Web del Gobierno Regional. No se 
requiere el envío de datos regionales en este punto. 
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a. Justificación: 

El formato único de atención (FUA) es un instrumento para el registro de los datos de prestación 
y prescripción por la IPRESS, incluyendo actividades preventivas o recuperativas, así como datos 
del asegurado; asimismo, constituye la fuente de información para los registros informáticos y 
el sustento para el pago de estas prestaciones por el Seguro integral de salud (SIS)21. 

El análisis del proceso de digitación (informatización) de estos formatos, luego de ser elaborados 
“en papel” en los establecimientos de salud, muestra que ésta práctica sigue pautas no 
reguladas, que tienden a concentrar la digitación en los últimos días del mes, a pesar de diversas 
estrategias para, por ejemplo, incrementar los puntos de digitación por Micro Redes. Asimismo, 
se observó que para todos los establecimientos de salud, se digitó al menos una FUA antes de 
los 10 días luego de la fecha de atención, eso significaría que es posible alcanzar un punto 
digitación hasta este plazo de corte. 

Adicionalmente, un análisis preliminar de la Encuesta a establecimientos de salud en la atención 
del Control de Crecimiento y Desarrollo, Inmunizaciones y Sesiones Demostrativas en menores 
de 36 meses (ENCRED) 2014, muestra que sólo el 56% de atenciones CRED a niñas y niños 
afiliados al SIS, registradas en las historias clínicas, son también registradas en los Formatos 
únicos de atención (FUA). 

En este escenario, existiendo el interés del Seguro Integral de Salud por impulsar el 
mejoramiento de este proceso, se propone un indicador que permita monitorear la oportunidad 
de la digitación de estos datos, tomando como referencia las fechas de atención y de digitación 
de las FUA. 

b. Fuente de información: 
- Base de datos del SIS – ARFSIS 

c. Procedimiento de verificación: 

Paso 1: En la base de datos ARFSIS se calcula la cantidad de días transcurridos entre la fecha de 
atención y la fecha de digitación para cada FUA. A continuación se agrupa estos resultados 
usando intervalos de 10 días, para establecer el porcentaje digitado en cada uno, respecto al 
total de formatos digitados en el periodo (mes de verificación). 

e. Protocolo de entrega de información: 

Para la verificación del compromiso el SIS Central enviará los datos necesarios del ARFSIS. No se 
requiere el envío de datos regionales en este punto. 

  

                                                           
21 Seguro Integral de Salud. Resolución Jefatural N° 157-2015-SIS que aprueba la Directiva Administrativa N° 001-2015- SISIGREP - 
V.01: “Directiva administrativa sobre el llenado del Formato único de atención (FUA) en las IPRESS públicas, privadas o mixtas en el 
marco de los convenios o contratos aprobados por el Seguro Integral de Salud-SIS”. Mayo 2015. 

Criterio SIII-14: FUA digitadas en los primeros 10 días posteriores a la fecha de atención en 
IPRESS de distritos de los quintiles de 1 y 2 de pobreza. 

Definición Operacional: 

XX% o más de los Formatos únicos de atención (FUA) de IPRESS ubicadas en distritos de los 

quintiles 1 o 2 de pobreza departamental, son digitados en los primeros 10 días posteriores 

a la fecha de atención. 
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Fuentes y temporalidad para la verificación de compromisos de gestión 
relacionados con servicios de salud del Nivel 3, para los gobiernos 
regionales de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, 
Huánuco, Loreto, Puno y Ucayali.  

- Fecha de corte primera verificación: 31 de mayo 2016. 

- Fecha de corte levantamiento de observaciones: 31 de agosto 2016. 

Compromiso de gestión Fuente de verificación 
Mes de referencia 
de datos (primera 

verificación) 

Mes de referencia de 
datos 

(levantamiento de 
observaciones) 

Criterio SIII-01: 

La programación y ejecución 
presupuestal en bienes y servicios 
que se muestran en el SIAF se 
corresponden con la programación 
de la fase Requerido y la ejecución 
del Cuadro de necesidades del SIGA. 

 SIGA 

 SIAF 

 SIGA: Mayo 

 SIAF: Mayo 

 SIGA: Agosto 

 SIAF: Agosto 

Criterio SIII-02:  

Programación con certificación 
presupuestal para la adquisición de 
insumos críticos para la realización 
del CRED, Vacunas, APN y 
suplementación con hierro a nivel 
regional. 

 SIGA 

 SEACE 

 SIGA: Mayo   SIGA: Agosto 

 SEACE: Agosto 

Criterio SIII-03:  

Disponibilidad aceptable de equipos, 
medicamentos e insumos críticos 
para la realización del CRED, 
Vacunas, APN y suplementación con 
hierro, en las IPRESS ubicadas en 
distritos de los quintiles 1 y 2 de 
pobreza departamental. 

 SIGA 

 SISMED (ICI) 

 SEACE 

 SIGA: Mayo  

 SISMED: Mayo  

 SIGA: Agosto  

 SISMED: Agosto 

 SEACE: Agosto 

Criterio SIII-04:  

IPRESS ubicadas en distritos de los 
quintiles 1 y 2 de pobreza del 
departamento, con disponibilidad 
adecuada de micronutrientes. 

 SISMED (ICI, IDI) SISMED  

 IDI - Febrero a 
Mayo. 

 ICI - Enero - Abril  
 

SISMED  

 IDI - Junio – Agosto 

 ICI - Mayo - Julio 

Criterio SIII-05:  

El Gobierno regional planifica, 
programa y ejecuta presupuesto para 
la distribución de productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos 
a las IPRESS. 

 Plan con PAAC 2016 

 SIGA 

 SIAF 

 SEACE 

 PLAN Y PAAC  

 COMPROMISO 
ANUAL SIGA-SIAF 
Mayo  

 PLAN Y PAAC  

 COMPROMISO 
ANUAL SIGA – 
SIAF-SEACE Agosto 

Criterio SIII-06:  

Personal asistencial que registra 
atenciones en las IPRESS, ubicadas en 
distritos de los quintiles 1 y 2 de 
pobreza, está adecuadamente 
identificado y se encuentra 
registrado en el módulo de control de 
pago de planillas (MCPP). 

 HIS 

 MCPP 

 HIS: Febrero a 
Abril 
 

 MCPP: Febrero a 
Abril 

 HIS: Mayo a Julio 

 MCPP: Mayo a 
Julio 
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Compromiso de gestión Fuente de verificación 
Mes de referencia 
de datos (primera 

verificación) 

Mes de referencia de 
datos 

(levantamiento de 
observaciones) 

Criterio SIII-07:  

IPRESS ubicadas en distritos de los 
quintiles 1 y 2 de pobreza con 
disponibilidad de personal para la 
atención de niños, niñas y gestantes 
según meta física. 

 HIS 

 SIGA 

 Padrón Nominal 

 HIS: Febrero - 
Abril 

 Padrón Nominal: 
Mayo 

 SIGA: Mayo 

 HIS: Mayo - Julio 

 Padrón Nominal: 
Agosto 

 SIGA: Agosto 

Criterio SIII-08:  

Disponibilidad de un padrón 
nominado de egresos hospitalarios a 
nivel regional. 

 HIS Egresos y 
Emergencias (SEM) 

 Sistema electrónico 
de transferencia e 
información 
prestacional de las 
IPRESS (SETI-IPRESS) 

 

 Marzo, Abril y 
Mayo 

 Junio, Julio y 
Agosto 

Criterio SIII-09: IPRESS reportan 
información a través de HIS MINSA. 

 HIS-MINSA  HIS MINSA- Mayo  HIS MINSA - 
Agosto 

Criterio SIII-10:  

Recién nacidos procedentes de 
distritos de los quintiles 1 y 2 de 
pobreza departamental, están 
inscritos en el Sistema de registro de 
nacimientos en línea. 

 SIS 

 CNV en línea 

 SIS: Marzo 

 CNV: Marzo 

 SIS: Junio 

 CNV: Junio 

Criterio SIII-11:  

Niños y niñas nacidos en IPRESS que 
cuentan con CNV en línea y ORA, 
inician su trámite de DNI en forma 
oportuna. 

 CNV 

 Aplicativo RENIEC 

 CNV: Mayo 

 Aplicativo 
RENIEC: 05 de 
junio 

 CNV: Agosto 

 Aplicativo RENIEC: 
05 de setiembre 

Criterio SIII-12:  

El Gobierno Regional dispone del 
padrón nominal distrital con mejor 
registro de niñas y niños menores de 
12 meses de edad, centros poblados 
e IPRESS. 

 Padrón Nominal  Mayo  Agosto 

Criterio SIII-13:  

Implementación regional de 
herramientas para el seguimiento de 
compromisos de gestión y metas de 
cobertura. 

 Página WEB del GR  Abril y Mayo  Julio y Agosto 

Criterio SIII-14:  

FUA digitadas en los primeros 10 días 
posteriores a la fecha de atención en 
IPRESS de distritos de los quintiles de 
1 y 2 de pobreza. 

 SIS  Mayo  Agosto 

NOTA: Para efectos de revisar los avances de los indicadores, el Gobierno regional dispondrá, a 

través de sus representantes, de bases de datos analíticas y reportes que serán provistos por el 

equipo técnico nacional del FED. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio contribuye a mejorar, la asignación de recursos materiales y 
humanos del sector educación, a partir de información actualizada sobre el número de 
estudiantes matriculados, grados y secciones de las Instituciones educativas. 

b. Responsable de obtención y envío de información: 

Las bases de datos para la verificación de este criterio, se generan en el Ministerio de Educación 
y son enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de verificación de 
cumplimiento. 

c. Fuente:  
- Base de datos del SIAGIE: Se utilizará sólo los datos para el ciclo II de la EBR 
- Base de datos de ESCALE  

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- Número de IIEE escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR, de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, que cuentan con el número de nóminas de matrícula aprobadas 
según el número de secciones.  

Denominador: 

- Número de IIEE escolarizadas y no escolarizadas de los quintiles de pobreza 1 y 2 en el 
padrón de ESCALE. 

Paso 1: Se toma la base de datos del SIAGIE y se identifica el número de nóminas aprobadas 
para cada IE. Se crea una base de datos por IE que contiene el número de nóminas aprobadas 
para cada una. 

Paso 2: Se crea una base de datos por IE que contiene el número de secciones que tiene cada 
una según el SIAGIE. 

COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DEL CICLO II DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Criterio EIII-01: Porcentaje de Instituciones Educativas (IIEE) escolarizadas y no 
escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) ubicados en los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2 del padrón de IIEE regional que cuentan con nómina de matrícula 
aprobado en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 
(SIAGIE). 

Definición Operacional: 

No menos del XX% de IIEE escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos 

de pobreza quintil 1 y 2, del padrón de IIEE regional cuentan con el número de nóminas de 

matrícula aprobadas de acuerdo con el número de secciones. 
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Paso 3: Se une las bases de datos creadas en los pasos 1 y 2, por código modular de la IE. 

Paso 4: Se compara el número de nóminas aprobadas con el número de secciones. Si el número 
de nóminas es igual al número de secciones, se considera que la IE cumple con el criterio. Se 
crea la variable “cumple” igual a 1 si el número de nóminas aprobadas es igual al número de 
secciones. 

Paso 5: Se calcula el porcentaje de IIEE escolarizadas y no escolarizadas que cumplen con el 
criterio respecto al total existente en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2. 

e. Fechas de verificación:  
- 1ra verificación: 31 de Marzo 2016 
- 2da verificación (subsanación): 30 de junio 2016 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio contribuye a mejorar, la programación e implementación de 
actividades regionales del sector educación, a partir de una nómina de matrícula con 
información fidedigna. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  

Las bases de datos para la verificación de este criterio, se generan en el Ministerio de Educación 
y son enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de verificación de 
cumplimiento. 

c. Fuente: 
- Base de datos del SIAGIE: Se utilizará los datos del II ciclo de la EBR. 

o Tabla de nómina de alumnos 
- Base de datos RENIEC 

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- Número de niños y niñas de 3 a 5 años de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 
registrados en la base de datos del SIAGIE que cuentan con DNI autenticado y actualizado al 
30 de Marzo 2016. 

Denominador:  

- Número de niños y niñas de 3 a 5 años de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 
registrados en la base de datos del SIAGIE al 30 de Marzo 2016. 

 

Paso 1: A partir de la nómina de alumnos, se crea una base de datos de DNI de estudiantes del 
ciclo II de la EBR.  

Paso 2: Se envía las bases de datos obtenida en el paso anterior a la RENIEC para que validen los 
DNI y ellos devuelven una base de datos de DNI validados. 

Paso 3: Se une la base de datos de DNI validados con la nómina de matrícula de niños. Se crea 
la variable “cumple” igual a 1 para aquellos estudiantes cuyo DNI aparece en la base de datos 
de DNI validados. La variable “cumple” es igual a 0 para los estudiantes cuyo DNI no aparece en 
la base de datos de DNI validados. 

Paso 4: Finalmente se identifica los alumnos que estudian en IIEE que se encuentran en los 
distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellos 
tienen la variable “cumple” igual a 1.  

Criterio EIII-02: Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años de los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 registrados en la base de datos del SIAGIE cuentan con datos de Documento 
Nacional de Identidad (DNI) autenticados y actualizados. 

Definición Operacional: 

No menos del XX% de niños, niñas del ciclo II de la Educación Básica Regular registrados en 

la base de datos del SIAGIE, de los distritos de Quintil de pobreza 1 y 2, tienen su número de 

DNI autenticado y actualizado 
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e. Fechas de verificación:  
- 1ra verificación: 31 de Mayo 2016 
- 2da verificación (subsanación): 31 de Agosto 2016 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este compromiso permitirá contar con un padrón actualizado y con 
información confiable de los programas no escolarizados del ciclo II de la EBR, el que permitirá 
programar de manera adecuada las actividades. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  

Las bases de datos para la verificación de este criterio, se generan en el Ministerio de Educación 
y son enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de verificación de 
cumplimiento. 

c. Fuente: 
- Padrón de Instituciones y Programas Educativos 
- Archivo digital de las resoluciones de creación/renovación y cierre de programas no 

escolarizados 2015 

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- Número de PRONOEI públicos del ciclo II de la EBR de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 
con datos verificados y actualizados (Se considera como datos verificados y actualizados a 
aquellos que se acrediten con Resolución de creación, conversión, cierre, renovación del 
servicio, equivalencia de nueva estrategia) 

Denominador:  

- Total de PRONOEI públicos del ciclo II de la EBR de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 
registrados en el Padrón de Instituciones y Programas Educativos 

Paso 1: Se identifica el total de Programas no escolarizados del ciclo II de la EBR, de distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, registrados en el Padrón Nacional de PRONOEI 

Paso 2: Se verifica cuáles de los programas identificados en el paso 1 han sido verificados y 
actualizados en base a las resoluciones de creación renovación y cierre. Se crea la variable 
“cumple” igual a 1 para los programas que hayan sido registrados. 

Paso 3: Finalmente se identifica aquellos programas que se encuentran en los distritos de los 
quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellos tienen la 
variable “cumple” igual a 1. 

e. Fechas de verificación:  
- 1ra verificación: 31 de Mayo 2016 
- 2da verificación (subsanación): 31 de Agosto 2016 

Criterio EIII-03: Programas no escolarizados de ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 
de pobreza 1 y 2, con registro actualizado en el Padrón de Instituciones y Programas 
Educativos. 

Definición Operacional: 

No menos de XX% de los programas no escolarizados del ciclo II de la EBR, de distritos de 

quintiles de pobreza 1 y 2, existentes según las resoluciones de creación, renovación y cierre 

del 2015 están registrados en el Padrón de Instituciones y Programas Educativos 2016. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá que las actividades escolares se lleven a cabo en las 
IIEE, desde la fecha establecida en la normativa respectiva para el inicio de clases, contando con 
los docentes contratados, que tienen garantizada su remuneración hasta el final del año. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  

Las bases de datos para la verificación de este criterio, se generan en el Ministerio de Educación 
y son enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de verificación de 
cumplimiento. 

c. Fuente: 
- Base de datos del NEXUS 

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- Número de docentes registrados con condición laboral “contratado” en el NEXUS y que 
cuentan con acto resolutivo cuya vigencia es del 1 de marzo al 31 de diciembre. 

Denominador:  

- Número de docentes que se registran con condición laboral “contratado” en el NEXUS. 

 

Paso 1: Se toma de la base de datos NEXUS a todos los docentes cuya condición laboral es 
“contratado” en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2. El distrito al que pertenece el docente 
es el distrito al que pertenece la IE a la que está adscrito. 

Paso 2: Para el grupo seleccionado en el paso 1, se verifica las fechas de inicio y de término de 
su contrato. Si la fecha de inicio es el 1 de marzo y la vigencia hasta el 31 de diciembre, se 
considera que el docente cumple con el período de contrato.  

Paso 3: Se establece el número de plazas existentes para los distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 de la región. 

Paso 4: Se divide el total de docentes contratados de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que 
cumplen con el período de contrato (paso 2) entre el total de plazas existentes para este ámbito 
(paso 3). 

Nota: Para aquellos docentes que sean contratados por un período corto debido a que están 
remplazando la licencia de otro docente, deberá enviarse el listado de los mismos en un archivo 
Excel y consignarse este hecho en una columna de observaciones, así como también se deberá 
enviar la documentación que lo corrobore.  

Criterio EIII-04: Docentes contratados de IIEE escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de 
los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con acto resolutivo cuya vigencia es del 
1 de Marzo hasta el 31 de diciembre. 

Definición Operacional: 

No menos de XX% de los docentes contratados de IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de 

los distritos de quintil de pobreza 1 y 2, cuentan con acto resolutivo cuya vigencia es del 1 de 

Marzo hasta el 31 de diciembre. 
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e. Fechas de verificación:  
- 1ra verificación: 31 de Mayo 2016 
- 2da verificación: 31 de Agosto 2016. La región sólo aplicará a esta verificación si 

correspondiese justificar los casos no cumplidos, debido a renuncias o licencias.  
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá que los PRONOEI cuenten con un adecuado registro 
de las promotoras encargadas de impartir el servicio educativo, con información sobre la 
oportunidad del inicio de sus labores en el año y la permanencia hasta el final del mismo.  

b. Responsable de obtención y envío de información:  

Las bases de datos para la verificación de este criterio, se generan en el Ministerio de Educación 
y son enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de verificación de 
cumplimiento. 

c. Fuente: 
- Base de datos del NEXUS 
- Padrón de Programas no escolarizados 

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- N° de PRONOEI públicos del ciclo II de la EBR de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que 
cuentan con registro de sus promotoras en el NEXUS. 

Denominador: 

- Total de PRONOEI públicos del ciclo II de la EBR de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 
registrados en el Padrón de Instituciones y Programas Educativos. 

 

Paso 1: A partir del padrón de Programas no escolarizados, actualizado al 15 de febrero de 2016, 
que cuenten con resolución de creación, renovación o cierre, se identifica aquellos que 
pertenezcan a los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2. 

Paso 2: Utilizando el Sistema NEXUS, se crea una base de datos que contenga a las promotoras 
de programas no escolarizados que han sido registradas, identificándolas con el código modular 
del programa. 

Paso 3: Se cruzan las bases de datos creadas en los pasos 1 y 2 relacionándolas con el código 
modular. Se identifica qué programas no escolarizados tienen registrada una promotora en el 
NEXUS. Se crea la variable “cumple” igual a 1 para los programas que tienen registrada una 
promotora y cuyo contrato tiene como vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre.  

Paso 4: Se calcula el porcentaje de programas no escolarizados públicos que cumplen con el 
criterio respecto del total existente en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2. 

Criterio EIII-05: Programas no escolarizados públicos del ciclo II de la EBR de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, con registro oportuno de promotoras educativas comunales en 
el NeXus, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2016. 

Definición Operacional: 

No menos del XX% de programas no escolarizados públicos de los distritos de quintiles de 

pobreza 1 y 2 cuentan con el registro oportuno de sus promotoras educativas comunales en 

el NeXus, hasta el 30 de marzo 2016 y con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre del 

2016. 
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Nota: Para aquellas promotoras que sean contratados por un período fuera del plazo debido a 
que están remplazando a una promotora renunciante, deberá enviarse el listado de los mismos 
en un archivo Excel y consignarse este hecho en una columna de observaciones, así como 
también se deberá enviar la documentación que lo corrobore.  

e. Fechas de verificación:  
- 1ra verificación: 31 de Mayo 2016 
- 2da verificación: 31 de Agosto 2016. La región solo aplicará a esta verificación si 

correspondiese justificar los casos no cumplidos, debido a renuncias.  
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a. Justificación:  

El registro de la recepción de materiales en el SIGA (Módulo de Logística), permitirá al Gobierno 
Regional y las unidades ejecutoras realizar un adecuado seguimiento de los materiales que se 
reparten a las IIEE o programas, con información sobre la oportunidad de la recepción de los 
materiales por parte de las IIEE o programas. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  
Los responsables de planificación y presupuesto de las UE coordinan con el responsable de 

logística y almacén la emisión de PECOSAS e ingresan las fechas de recepción de los materiales 

por parte de la IIEE en el SIGA, en los días previos a la fecha de verificación del cumplimiento. 

c. Fuente: 
- Base de datos del SIGA – MEF.  
- La Gerencia de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional verifica la remisión de los 

Backup del SIGA enviados por las unidades ejecutoras y envía el consolidado a la DGPE del 
MIDIS, junto con el informe de cumplimiento de los compromisos. 

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- Cantidad de IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR, ubicadas en 
distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza regional, teniendo como fuente el censo escolar 
2015 (ESCALE), que tienen registro de pecosa confirmada de distribución de cuadernos de 
trabajo en el SIGA. 

Denominador: 

- Cantidad de IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR, ubicadas en 
distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza regional, teniendo como fuente el censo escolar 
2015 (ESCALE). 

 

Paso 1: En la base de datos de SIGA-MEF se filtra a las IIEE o programas del II ciclo. Se crea una 
variable de cantidad de materiales recibidas por las IIEE con PECOSAS para cada tipo de 
cuadernos de trabajo. 

Paso 2: Se crea una variable de cantidad de materiales recibidas para cada tipo de cuaderno de 
trabajo y luego se crea para cada IIEE o programa una variable que suma todas estas variables 
de cantidades. 

Paso 3: Se crea la variable “cumple” que será igual a 1 si la suma de las cantidades es mayor a 
cero. De lo contrario, la variable “cumple” será igual a 0. 

Criterio EIII-06: IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, que recibieron los cuadernos de trabajo. 

Definición Operacional: 

No menos de XX % de las IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II de la EBR 

en los distritos de quintil 1 y 2, que recibieron cuadernos de trabajo. 
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Paso 4: Finalmente se identifica aquellas IIEE o programas que se encuentran en los distritos de 
los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento y se calcula qué porcentaje de ellas tienen la 
variable “cumple” igual a 1. 

e. Fechas de verificación:  
- Única verificación: 30 de Abril 2016 (No subsanable) 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá contar con información de los materiales fungibles 
adquiridos para cada IIEE, el cual garantizara la adquisición de estos materiales para los 
profesores y alumnos. 

(a) Responsable de obtención y envío de información:  

El responsable de Administración coordina con el responsable de logística de la UE a fin de 
generar el reporte de Órdenes de compra de materiales fungibles giradas y comprometidas en 
el SIGA – MEF y a la vez el usuario experto del SIGA de genera el Backup del SIGA, el cual se 
deberá de remitir con el informe. 

b. Fuente:  
- Backup del SIGA y SIAF 

c. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: Se generará reportes del SIGA analizando solo las órdenes de Compra y se filtrará a nivel 
de especifica de gasto. 

Paso 2: Se verificará las órdenes de compra generadas en el SIAF a nivel de específica de gasto. 

Paso 3: Se procederá a cruzar el número de órdenes de compra en el SIGA y SIAF a nivel de 
valores, fuente de financiamiento y específica de gasto sobre el PIA. Estos valores se comparan 
con el PIA asignado a la siguiente cadena presupuestal: 

- Categoría presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 
regular  

- Producto: 3000387 Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales 
educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes  

- Actividad: 5005646 Dotación de material fungible para aulas de de instituciones educativas 
de educación básica regular y educación intercultural bilingüe 

- Función: 22 Educación 
- División funcional: 047 Educación básica 
- Grupo funcional: 0103 Educación inicial 

Paso 4: Si el gobierno regional y sus unidades ejecutoras no han llegado a ejecutar el porcentaje 
del PIA establecido para el compromiso se verificará si es que existe abastecimiento suficiente 
para todas las IIEE a partir de los siguientes elementos: 

- Stock de almacén al cierre del año 2015 
- Órdenes de compra en el año 2016 

d. Fechas de verificación:  
- Única verificación: 30 de Abril 2016 (NO subsanable)  

Criterio EIII-07: Ejecución presupuestal en adquisición de material fungible sustentada por 
órdenes de compra del SIGA. 

Definición Operacional: 

No menos del XX% del PIA regional asignado para la adquisición de material fungible, es 

ejecutado (a nivel de devengado) y sustentado por órdenes de compra del SIGA. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá contar con información de mobiliario y equipos con 
que cuenta cada IIEE, pues esta información es de vital utilidad a fin de identificar que se 
repondrá, que se dará mantenimiento o cuanto es lo que falta, esto contribuirá a que profesores 
y alumnos cuenten con mobiliario y equipos para su trabajo diario y en la cantidad necesaria. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  

El responsable de Administración coordina con el responsable de patrimonio de la UE a fin de 
recoger la existencia física de bienes patrimoniales de cada IIEE, este organizará equipos de 
trabajo y estimará los tiempos necesarios para recoger la información en los formatos 
establecidos. 

El reporte consolidado del cumplimiento debe ir acompañado de la documentación que 
sustenta el inicio del levantamiento del inventario físico; y él reporte consolidado (según 
formato) firmado por las áreas correspondientes (administración, logística y patrimonio). 

Cada Unidad Ejecutora cargara el Excel del inventario físico, según formato proporcionado por 
el Ministerio de Educación (ver anexo 3) y será colocado en un espacio virtual a la fecha de corte, 
este espacio será determinado por el MINEDU y el MIDIS e informado a la región antes de la 
verificación. El Ministerio de Educación hará un consolidado de los archivos Excel cargado para 
cada región y lo enviara al equipo técnico del FED para la evaluación del compromiso. 

c. Fuente: 
- Excel de inventario físico de cada Unidad Ejecutora, consolidado por región y enviado por el 

Ministerio de Educación.  

d. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: Se verificará el Excel consolidado de la región que contiene la información de bienes 
patrimoniales levantada en el inventario físico para cada IIEE. Se tomará como válidas las IIEE 
que cuenten con un estándar mínimo de mobiliario22. 

Paso 2: Se elaborará un listado de las IIEE consideradas validas en el paso 2 y se cruza según 
código modular con el padrón de IIEE. Se calcula el porcentaje de IIEE del padrón, que son parte 
del listado de IIEE válidas.  

Paso 3: Para las regiones que pasan a la etapa de subsanación se verificará que el acta de 
conciliación contable al 31 de diciembre 2015 sea consistente con el inventario físico realizado.  

e. Fechas de verificación:  
- 1ra verificación: 31 de Mayo 2016 
- 2da verificación (subsanación): 31 de Agosto 2016  

                                                           
22  Este estándar mínimo será precisado por la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio 

de Educación.  

Criterio EIII-08: Información física de bienes patrimoniales de cada Institución Educativa y 
consolidada a nivel de la Unidad Ejecutora para su conciliación contable. 

Definición Operacional: 

No menos del XX% de instituciones educativas tiene registro de bienes patrimoniales, en el 

reporte acumulado por cada Unidad Ejecutora. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio contribuirá a garantiza el pago oportuno de las educativas 
comunitarias (PEC) de los PRONOEI.  

b. Responsable de obtención y envío de información:  

Las bases de datos para la verificación de este criterio, se generan en el Ministerio de Economía 
y Finanzas y el Ministerio de Educación y son enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del 
FED las procese, analice y elabore el informe de verificación de cumplimiento. 

c. Fuente: 
- Padrón de IIEE del ciclo II de la EBR. 
- Base de datos del SIAF (compromiso al 30 de Abril 2016) 

d. Verificación: 

Numerador:  

- Monto de presupuesto comprometido para ejecución en la cadena presupuestal 
correspondiente al pago de propinas de promotoras de programas no escolarizados del ciclo 
II de la EBR. 

Denominador: 

- Monto del PIA para la cadena presupuestal correspondiente al pago de propinas de 
promotoras de programas no escolarizados del ciclo II de la EBR + montos transferidos por 
el MINEDU para este fin + modificaciones presupuestales sugeridas por el MINEDU. 

 

Paso 1: A la fecha de corte se hará consulta al SIAF y se verificará el monto comprometido para 
propinas de promotoras. Este monto será verificado en la siguiente cadena presupuestal: 

- Categoría presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 
regular 

- Producto: 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas 
lectivas normadas 

- Actividad: 5005628. Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de 
las instituciones educativas de educación básica regular. 

- Genérica: 23 Bienes y servicios 
- Sub-genérica: 2 Contratación de servicios 
- Detalle de sub-genérica: 7. Servicios profesionales y técnicos 
- Específica: 5 Practicantes, sesigristas y similares 
- Detalle de específica: 4 Animadoras y alfabetizadoras 

Paso 2: El monto verificado se contrastará con los recursos disponibles para el pago de propinas. 
Los recursos disponibles están compuestos por 3 elementos: 

Criterio EIII-09: Programación presupuestal comprometida para el pago de propinas a 
promotoras de Programas no escolarizados del ciclo II de Educación Básica Regular (EBR). 

Definición Operacional: 

100% del PIA para el pago de propinas de promotoras de Programas no escolarizados del 

ciclo II de la EBR, cuenta con programación presupuestal comprometida, al 30 de abril 2016. 
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- PIA asignado para este fin 
- Transferencias realizadas por el MINEDU para este fin 
- Modificaciones presupuestales sugeridas para este fin por el MINEDU 

e. Fechas de verificación:  
- Única verificación: 30 de Abril 2016 (NO subsanable) 
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a. Justificación:  

El presupuesto asignado para el pago de servicios básicos debe ser asegurado desde inicios del 
año para garantizar que las IIEE recibirán estos servicios de manera ininterrumpida a lo largo del 
año escolar. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  

El equipo técnico del FED, tomará de la página de Consulta Amigable del MEF los datos de 
ejecución presupuestal a la fecha de corte. 

c. Fuente: 
- Base de datos del SIAF 

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- Monto del presupuesto certificado en la cadena presupuestal correspondiente al pago de 
servicios básicos de IIEE del ciclo II de la EBR. 

Denominador: 

- Monto del PIA asignado a la cadena presupuestal correspondiente al pago de básicos de IIEE 
del ciclo II de la EBR. 

 

Paso 1: Se identifica la siguiente cadena presupuestal: 

- Función: 22 Educación 
- División funcional: 047 Educación Básica 
- Grupo funcional: 0103 Educación inicial 
- Categoría presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 

regular 
- Producto: 300385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas 

lectivas 
- Actividad: 5005630 Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas de 

educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento 
- Genérica: 3 Bienes y servicios 
- Sub-genérica: 2 Contratación de servicios 
- Sub-genérica detalle: 2 Servicios básicos, comunicacionales, publicidad y difusión 
- Específica: 

1. Servicios de energía eléctrica, agua y gas: 
2. Servicios de telefonía e internet 

Paso 2: Para la cadena presupuestal identificada, se divide el monto del presupuesto certificado 
entre el monto asignado en el PIA. 

Criterio EIII-10: Presupuesto para el pago de servicios básicos en IIEE de nivel inicial 
certificado al 100%  

Definición Operacional: 

100% del PIA para el pago de servicios básicos, de las instituciones educativas del nivel inicial, 

cuenta con certificación presupuestal al 30 de marzo 2016. 
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e. Fechas de verificación:  
- Única verificación: 30 de Marzo 2016 (NO subsanable) 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá facilitar el seguimiento al proceso de mantenimiento 
preventivo, en el cual se busca mejorar las condiciones físicas en las que se presta el servicio 
educativo. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  

Los responsables del mantenimiento preventivo a nivel de cada Dirección Regional de Educación 
y de cada UGEL realizaran el seguimiento respectivo al registro de los gastos efectuados como 
parte del mantenimiento preventivo en el sistema de registro WASICHAY, la misma que es 
realizada por cada uno de los directores de las IIEE que recibieron en una cuenta personal los 
recursos asignados para el mantenimiento preventivo.  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, verificará el registro en el 
sistema WASICHAY de los recursos ejecutados para el mantenimiento preventivo hasta el 31 de 
mayo 2016, como primera medición, y hasta el 31 de agosto, como última opción.  

Las bases de datos para la verificación de este criterio, se generan en el Ministerio de Educación 
y son enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de verificación de 
cumplimiento. 

c. Fuente: 
- Sistema de registro del mantenimiento preventivo - WASICHAY.  

d. Procedimiento de verificación:  

Numerador:  

- IIEE del Ciclo II EBR de los distritos de Q1 y Q2 que registran rendición de cuentas de al menos 
xx% de los recursos en el sistema de registro de mantenimiento preventivo WASICHAY 

Denominador:  

- Número instituciones educativas escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 
de pobreza 1 y 2 de pobreza, que recibieron recursos para mantenimiento preventivo 

e. Fechas de verificación:  
- 1ra verificación: 31 de Mayo 2016 
- 2da verificación (subsanación): 31 de Agosto 2016 

  

Criterio EIII-11: IIEE escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) de los 
distritos de quintil 1 y 2 que recibieron recursos para el mantenimiento preventivo, 
registran la rendición de cuenta de los gastos efectuados del mantenimiento preventivo en 
el sistema de registro del mantenimiento preventivo Wasichay.  

Definición Operacional: 

XX% de Instituciones educativas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) de los 
distritos de quintil 1 y 2 que recibieron recursos para el mantenimiento preventivo, registran 
la rendición de cuenta de los gastos efectuados del mantenimiento preventivo en el sistema 
de registro del mantenimiento preventivo Wasichay. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región contar con información actualizada sobre 
el estado y funcionamiento de los sistemas de agua en sus centros poblados, facilitando el 
diseño de estrategias de intervención en cada centro poblado.   

b. Responsable de obtención y envío de información: 

El levantamiento, registro (digitación) y envío de información está a cargo de la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento – DRVCS del Gobierno Regional.  

El equipo del FED entregará a la DRVCS dos instrumentos para el recojo de información en 
campo, los cuales permitirán el cumplimiento del compromiso: (i) la Encuesta de Diagnóstico, y 
(ii) el Instructivo para el Encuestador y un listado referencial de los centros poblados, cuya 
fuente es el Censo 2007, CENAGRO y el SIFHO, el mismo que fue proporcionado por el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

c. Fuente: 
- Sistema de diagnóstico de agua y saneamiento. La base de datos es importada desde el 

aplicativo informático diseñado y administrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (ver anexo 4). El aplicativo es accesible a través del siguiente enlace: 
http://nike.vivienda.gob.pe/EncuestaDS/Inicio.aspx. 

d. Procedimiento de verificación:  

La base de datos para la verificación de este criterio, se genera en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la cual es enviada al MIDIS para que el equipo técnico del FED 
elabore el informe de verificación de cumplimiento. 

Para la verificación de la meta asumida, se verificará la cantidad de distritos de quintil 1 y 2 de 
pobreza, que cuenten con diagnóstico al 100% de los centros poblados de su jurisdicción 
registrados en el aplicativo del MVCS, se contabilizaran aquellas Encuestas de Diagnostico que 
se registren en el aplicativo a partir del 01 de marzo de 2016. 

COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA CLORADA 

Criterio AIII-01: Distritos ubicados en los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, 
cuenta con información sobre: (i) abastecimiento de agua, (ii) estado de los sistemas de 
agua y (iii) diagnóstico de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u 
organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del 
sistema de agua al 100% de sus centros poblados. 

Definición Operacional: 

No menos de XX distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con 
información del 100% de sus centros poblados sobre: (i) Abastecimiento de agua, (ii) Estado 
de los sistemas de agua y (iii) Diagnóstico de la JASS u organización comunal encargada de la 
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua. 

http://nike.vivienda.gob.pe/EncuestaDS/Inicio.aspx
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e. Protocolo de entrega de información: 

La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional, o su 
equivalente, deberá remitir el informe de cumplimiento del compromiso, e incluir el reporte de 
los Distritos que ya cuenten con un diagnostico distrital al 100%. 
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ANEXO1: PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS A SER REMITIDOS POR EL 
PLIEGO AL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

PROCEDIMIENTO 

Los procedimientos para remitir la información, según el instructivo son los siguientes: 
 

1. El Pliego consolida por cada Unidad Ejecutora, la información relacionada al cumplimiento de los 
compromisos y envía un oficio al Director General de……………………, según modelo adjunto. 

2. El Pliego adjunta al oficio los CDs o DVD de cada UE, así como el CD o DVD donde se consolida la 
información de las bases de datos y reportes solicitados como región. 

3. Una vez que el MIDIS recibe la información, lo entrega al equipo técnico del FED para proceder 
a la revisión y verificación del cumplimiento de los compromisos, y a la estimación de los montos 
a ser transferidos por Unidad Ejecutora.  

 
MEDIO MAGNETICO (CDs) 
El pliego enviará 1 CD por cada UE, rotulado de la siguiente manera: Cada archivo tendrá el rotulado que 
se describe en cada compromiso 
 

 
 
Asimismo, el Pliego enviará un CD o DVD con la información consolidada como región de las bases de 
datos solicitadas y con los rotulados correspondientes 

1. Región: 
2. Nombre de la UE: 
3. Código presupuestal de la 

UE: 
4. Número de archivos 

incluidos: 
5. Fecha de creación del 

medio magnético: 
6. Nombre de la persona que 

elaboró el CD/DVD. 
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MODELO DE OFICIO DEL PLIEGO AL MIDIS 

 
 
Fecha  
 
Sr. ……. 
……………………… 
Director General de Políticas y Estrategias  
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
Av. Paseo de la República 3101  
San Isidro – Lima 
Presente.-  

 
 

A través de la presente remito a usted la información correspondiente al cumplimiento de los 
compromisos de nivel 1, en el marco del Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) firmado 
entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Gobierno de Regional de ………………. Dicha información se remite según instructivo de 
verificación. 
 
 
En tal sentido, adjunto al presente los formatos y medios magnéticos (CDs/DVDs), consolidado 
regional y a nivel de las siguientes Unidades Ejecutoras: 

Unidad ejecutora 1 (Listar las UE, cuyo informe está siendo remitido) 
Unidad Ejecutora 2  

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Presidente del Gobierno Regional 
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ANEXO 2: MODELO DE REPORTES DE INDICADORES DE GESTIÓN Y METAS 
DE COBERTURA 
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Reportes de indicadores de cobertura FED: Paquete Gestante y Niño 
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ANEXO 3: REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCION:  

FECHA DEL REGISTRO:  

 

DATOS DEL BIEN PATRIMONIAL 
DATOS DE LA 

ASIGNACION DEL 
BIEN 

DATOS DE LA 
ADQUISICION 

DATOS DEL ALTA 
DEL BIEN 

DATOS CONTABLES DEL 
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(O) = Obligatorio 
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Descripción de las variables de la tabla para el Registro de bienes patrimoniales 

Columna Obligatorio Tipo Tamaño Descripción 
CODIGO MARGESI DEL BIEN 
PATRIMONIAL (O) 

Si Texto 12 Código del bien patrimonial 

NOMBRE DEL BIEN PATRIMONIAL (O) Si Texto 200 Descripción del bien patrimonial 

CARACTERISTICAS No Texto 300 Características Generales del Activo Fijo 

MEDIDAS No Texto 30 Medidas del Activo Fijo 

NRO DE SERIE No Texto 35 Número de serie 

MARCA No Numérico 5 Código de Marca, si no tiene ingresar el código 328 (sin marca) 

MODELO No Texto 40 Modelo del Activo Fijo 

ESTADO DE CONSERVACION (O) Si Texto 1 Estado de conservación del Activo (1 = Bueno, 2 = Regular, 3 = Malo, 4 = Muy Malo o 5 = Nuevo) 

CODIGO DE BARRA No Texto 15 Código anterior o Código de Barra 

OBSERVACIONES No Texto 300 Observaciones sobre el Activo Fijo 

SEDE (O) Si Texto 4 Código de la Sede, según SIGA (tabla sedes) 

CENTRO DE COSTO (O) Si Texto 15 Código del Centro de Costo, según SIGA (tabla Centro de costo) 

EMPLEADO FINAL (O) Si Texto 15 Código del Usuario final, según SIGA (tabla Personal) 

TIPO DOCUMENTO ADQUISICION 
( OC o NEA ) (O) 

Si Texto 3 Tipo de documento de adquisición (031= O/C ó 045=NEA).  

NRO DOCUMENTO ADQUISICION   Texto 10 Numero de Documento de adquisición 

FECHA DEL DOCUMENTO DE 
ADQUISICION 

  Fecha dd/mm/aaaa Fecha del documento 

VALOR DE LA ADQUISICION  (O) Si Numérico 16 (6) Monto del valor del documento 

TIPO DE DOCUMENTO DEL ALTA No Texto 3 
Si el documento de la alta es una PECOSA registrar 046 y los campos: Numero de documento del alta, 
fecha del documento del alta 

NRO DEL DOCUMENTO DEL ALTA 
(PECOSA) 

No Numérico 5 Numero de PECOSA 

FECHA DEL DOCUMENTO DE ALTA No Fecha dd/mm/aaaa Fecha de alta del Activo Fijo 

VALOR INICIAL (O) Si Numérico 16 (2) Valor Inicial del Activo Fijo 

VALOR DEPRECIACION ACUMULADA 
(O) 

Si Numérico 16 (2) Valor de Depreciación Acumulada 

MAYOR CONTABLE (O) Si Texto 4 Cuenta mayor contable 

SUB CUENTA CONTABLE (O) Si Texto 8 Sub Cuenta contable 
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ANEXO 4: PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO Y 
UBICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS EN EL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE 
AGUA Y SANEAMIENTO. 

La ubicación de los centros poblados por cada distrito es  posible a través del aplicativo: 
http://nike.vivienda.gob.pe/EncuestaDS/Inicio.aspx; una vez allí entrar en la pestaña de 
Geovivienda (http://temis.vivienda.gob.pe/GEO/MapaInicio.aspx) 

 

En el módulo de geovivienda, ubicar la pestaña de Capas de información y allí entrar en Cartografía 
nacional y marcar el ítem Centro poblado (CCPP) 

 

  

http://nike.vivienda.gob.pe/EncuestaDS/Inicio.aspx
http://temis.vivienda.gob.pe/GEO/MapaInicio.aspx
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Luego ingresa en la pestaña Limitar Ubigeo, ubicar el Departamento, Provincia y Distrito de trabajo 
para obtener el mapa de los Centros poblados que corresponden al distrito. 

 

 

 

Los Centros poblados que se muestran, corresponden a la lista remitida para el levantamiento del 
diagnóstico. 

 

 

Para el registro de los datos se debe tener en cuenta que si un centro poblado, de la lista 
proporcionada, no tiene población, se registrará sólo el módulo de datos con la información que se 
pueda obtener de ese centro poblado y terminará la encuesta; así, quedará registrado en el 
aplicativo del MVCS. 


