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GUIA DE ORIENTACION PARA LA INCORPORACIÓN Y USO DE LAS
TRANSFERENCIA FINANCIERAS EFECTUADAS POR EL SIS

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se están llevando a cabo cambios importantes en la forma
de gestionar el presupuesto público, destacándose que la lógica de estos
cambios se encuentra enmarcada en la importancia del producto y el óptimo
uso de los insumos, es decir “La calidad de los bienes y servicios que un
Estado provee a sus ciudadanos, de forma que contribuyan a mejorar sus
condiciones de vida, se encuentran relacionados a dos importantes variables.
Por un lado la identificación de las necesidades prioritarias de la población, y
por otro, la calidad del gasto, entendida como el uso más eficiente y eficaz del
gasto”.
En relación a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha desarrollado
la metodología de la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE), con lo
cual “las instituciones públicas podrán identificar adecuadamente las
intervenciones más eficientes y eficaces contribuyendo a mejorar la calidad del
gasto”1. En ese contexto debe de resaltarse que “en la PPE, para asegurar la
calidad del gasto público, se debe asociar el gasto con los resultados obtenidos
a partir del mismo. Esto ayudará a determinar si se debe incrementar el gasto
en una particular intervención, o si se debe hacer cambios en las
intervenciones por el bajo nivel de resultados obtenidos”.
En consecuencia y como respuesta de la aplicación progresiva del Presupuesto
por Resultados, se comenzó a realizar “... un proceso de diseño de
intervenciones, orientadas a la generación de resultados...”, que permitan
promover y vincular la eficiencia y la efectividad con el crecimiento del país.
Las etapas de este proceso son identificables y conviene describirlas por su
importancia, por ello “.....al proceso de diseño y construcción de las
intervenciones se le ha denominado Programación Presupuestaria Estratégica
y al producto del mismo se le ha denominado Programa Estratégico”.

1/ En general los resultados se entienden como los cambios generados sobre las condiciones de vida a nivel de la
población, mientras que los productos son los bienes y servicios provistos por el Estado. Por ejemplo, bajo el enfoque
tradicional de productos, la acción pública se concentraría en la cantidad de vacunas provistas; mientras que el enfoque
por resultados, se concentraría sobre la tasa de mortalidad infantil.
mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/presupuesto_resultados.pdf
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Por otro lado, el Presupuesto por Resultados implica que la formulación
presupuestaria es un proceso que asocia el gasto público con la entrega de
productos y la obtención de resultados. Es decir, debe ser posible responder el
para qué se gasta en relación a la cantidad y entrega de los productos, para
finalmente poder vincular la eficacia del gasto con la obtención de resultados.
En ese sentido el Seguro Integral de Salud, ha adecuado su estructura y
procesos presupuestales a la nueva manera de gestionar el presupuesto.
El propósito de esta guía es el dar a conocer a las Unidades Ejecutoras
relacionadas al sub sector público de salud los procesos internos del SIS
asociados con las transferencias financieras, así como el de orientarlos a ellos
y a los Pliegos Regionales en el proceso de incorporación en sus respectivos
presupuestos de los recursos transferidos, en base a la normatividad vigente
en materia presupuestal2.
Esta guía distingue para fines metodológicos los procesos presupuestarios
relacionados a la incorporación y uso de las transferencias financieras del
Seguro Integral de Salud – SIS, en dos niveles: a) Procesos a Nivel del Seguro
Integral de Salud y b) Procesos a nivel de Pliego Presupuestario Regional; que
incluye a sus unidades ejecutoras.

Oficina de Planeamiento y Desarrollo
Seguro Integral de Salud

2

Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”; Ley Nº 29429 “Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2010”; Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 que aprueba la
Directiva Nº 005-2009-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.
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I. PROCESOS A NIVEL DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD
1. Definición de la estructura funcional:

Los procesos en el sector público y por consecuencia en el SIS, plantean el
diseño de acciones en función a la resolución de problemas críticos que
afectan a la población y que requiere de la participación de diversos
actores, que alinean su accionar en tal sentido.
En ese contexto, el SIS utiliza el Presupuesto por Resultados (PpR) como
una nueva herramienta y enfoque para elaborar el Presupuesto Público, y
que considera que las intervenciones financiables con los recursos
públicos, se diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los resultados que
propician a favor de la población más pobre y vulnerable del país.
Como consecuencia la Estructura Funcional, en el Marco del PpR tiene por
objetivo: “Lograr que el proceso de gestión presupuestaria se desarrolle
según los principios y métodos del enfoque por resultados contribuyendo a
construir un Estado eficaz, capaz de generar mayores niveles de bienestar
en la población”.

La estructura funcional del SIS, para el año 2010, se adjunta al presente
como Anexo.
2. Consolidación de Producción de servicios a nivel nacional, PpR y no
PpR, (base de datos del SIS).
Una vez consolidada la información sobre las prestaciones de salud
realizadas por los establecimientos, la Oficina de Informática y Estadística –
OIE la procesa de acuerdo con la Estructura Funcional del SIS,
obteniéndose la información a nivel PpR y no PpR.
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3. Valorización de la producción.
La Oficina de Informática y Estadística – OIE procesa la información para la
valorización de la Producción, utilizando el tarifario vigente (RM Nº 2402009/MINSA), las listas de precios de medicamentos remitidas por la
DIGEMID, y las reglas de consistencia y validación de las prestaciones
(Resoluciones Jefaturales Nº 184 y 185 -2009/SIS).
4. Conversión de la producción valorizada a la estructura funcional, de
acuerdo a los criterios establecidos en las definiciones operativas.
La OIE efectúa el proceso para la clasificación de las prestaciones de
acuerdo a la Estructura Funcional y criterios operacionales, considerando
las variables de: servicio, diagnóstico, medicamentos, edad, estancia
hospitalaria, entre otros.
5. Pago o reembolso de la producción de acuerdo a la disponibilidad de
recursos.
Con la información ya procesada de acuerdo con lo señalado en los puntos
anteriores, la Gerencia de Financiamiento realiza la programación mensual
de pagos, tanto lo que corresponde a PpR como a las prestaciones
tarifadas y no tarifadas, ajustándola de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal.
6. Transferencia de acuerdo al Calendario de Compromisos Institucional
– CCI, donde se diferencia transferencia de los programas estratégicos
y no estratégicos.
Con la distribución realizada a nivel de la estructura funcional y con los
criterios de priorización, la Gerencia de Financiamiento revisa que la
transferencia se enmarque en el Calendario de Compromisos Institucional
(CCI) gestionando la respectiva Resolución Jefatural que las aprueba.
El Compromiso y Devengado: Con la distribución realizada y aprobada a
nivel la estructura funcional y fuentes de financiamiento del SIS, la Oficina
de Administración efectúa las fases de compromiso y devengado para las
más de 700 metas a nivel nacional.
El Giro: En base al CCI, se gestiona ante el Ministerio de Economía y
Finanzas – Tesoro Público, la habilitación de recursos para las
transferencias financieras a nivel nacional, con 48 horas de anticipación
para poder realizar la fase de giro.
El Pago: Este proceso es automático y con la conformidad del Banco de la
Nación se culmina la fase de pago.

6

7. Publicación de la Resolución Jefatural, Cartas Orden y archivo
comprimido que contiene la transferencia financiera a nivel de
estructura funcional, fuente de financiamiento, Unidad Ejecutora y
Establecimientos de Salud en la Web Institucional del SIS.
Paralelamente a la ejecución de la fase de compromiso se publica en el
diario oficial “El Peruano” y en el portal institucional del SIS la Resolución
Jefatural
que
aprueba
las
transferencias
financieras
(http://www.sis.gob.pe/a_trans_trans_calen.html); así como la información
detallada
a
nivel
de
Unidad
Ejecutora
y
EESS
(http://www.sis.gob.pe/a_trans_trans_porES.html).
A los dos días del Giro se publica en el portal institucional del SIS
(http://www.sis.gob.pe/a_trans_trans_carta.html) la relación de cartas orden.
8. Las ODSIS a nivel nacional recopilan información de las resoluciones
de incorporación para ser informados a la Oficina de Planeamiento y
Desarrollo del SIS.
Con la información recopilada por las ODSIS, se verifica la incorporación de
las transferencias de acuerdo al desagregado que remite el SIS por cada
Unidad Ejecutora.
9. Seguimiento del gasto por Unidad Ejecutora3.
Las ODSIS se reúnen con las autoridades competentes de sus respectivas
jurisdicciones para evaluar los resultados de la ejecución de las
transferencias realizadas, y propiciar los ajustes necesarios para mejorar el
uso eficiente y eficaz de estos recursos.

II. PROCESOS EN EL NIVEL DE PLIEGO REGIONAL Y SUS
UNIDADES EJECUTORAS4
La Unidad Ejecutora debe analizar la Estructura Funcional del SIS y
adecuar la suya en el nivel de las finalidades del PpR. Con esta medida se
evitan posibles errores y retrasos al momento de la incorporación y
distribución de las transferencias financieras que realiza el SIS.
Las Unidades Ejecutoras revisan que las finalidades de las transferencias
financieras estén acorde a la codificación de los programas estratégicos
Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal. En el caso de
3

Artículo 15º de la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010: “(…)
La entidad pública que transfiere, (...), es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los
fines, metas físicas y financieras para los cuales se les fueron entregados los recursos”.
4
En relación a los puntos 1., 2., 3., 4. y 5. se ejecutaran una vez al año si se les remite la estimación de
transferencia anual.
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las finalidades no estratégicas, deberán adecuarlo a su Estructura
Funcional, Plan Operativo Institucional (POI) y prioridades de salud,
evitando crear nuevas finalidades no estratégicas en relación con las
transferencias financieras del SIS.
1. Las Unidades Ejecutoras solicitan la incorporación de las transferencias
financieras a nivel de la estructura funcional y clasificador de gasto,
respetando los montos de las finalidades PpR5. Los montos que no
corresponden a PpR deben incorporarse de acuerdo a sus prioridades
sanitarias contempladas en su POI y enmarcadas en la normatividad SIS.
La solicitud de incorporación debe realizarse a nivel de fuente de
financiamiento, meta (finalidad) y clasificador de gasto; priorizando sus
necesidades y respectando los montos transferidos en los Programas
Estratégicos. Los clasificadores de gasto a ser incorporados deben estar
sustentados en las normas emitidas por el SIS.
2. El Pliego Presupuestario Regional consolida a nivel de las Unidades
Ejecutoras las solicitudes de incorporación, verificando que los montos de
los PpR se encuentren acorde a lo transferido por el SIS, pudiendo hacer
uso de los archivos ubicados en el portal institucional del SIS
(http://www.sis.gob.pe/a_trans_trans_porES.html).
3. El Pliego Regional, aprueba a través de Resolución Ejecutiva Regional la
incorporación de los mayores fondos públicos.
De acuerdo al plazo establecido en la Resolución Jefatural de
transferencias financieras del SIS, los Pliegos Regionales aprueban la
incorporación de mayores fondos públicos dentro de los diez (10) días
calendarios de publicada la Resolución Jefatural. En este punto se solicita al
Pliego Regional el menor tiempo posible para su aprobación, permitiendo a
las Unidades Ejecutoras oportunidad en la atención de sus necesidades.
4. El Pliego Regional publica en su portal Institucional la resolución de
incorporación.
El Pliego Regional deberá publicar en su portal institucional la resolución de
incorporación de mayores fondos públicos, dentro de los cinco (05) días de
su aprobación.
5. Las Unidades Ejecutoras solicitan el Calendario de Compromisos
Institucional (CCI).
En base a las transferencias financieras mensuales del SIS y a los
compromisos devengados pendientes de pago las Unidades Ejecutoras

5

Artículo 80º de la Ley Nº 28411: “No pueden ser objeto de anulaciones presupuestarias los créditos
presupuestarios asignados para el financiamiento de los Programas Presupuestales Estratégicos (…)”
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solicitan al Pliego Regional los Calendarios de Compromisos Institucionales
y de ser necesario, sus modificatorias.
6. El Pliego Regional a través de Resolución Ejecutiva Regional aprueba el
Calendario de Compromisos Institucional.
A través de procedimientos establecidos, el pliego regional en el marco de
los créditos presupuestarios y los sustentos de las Unidades Ejecutoras
procede a aprobar o denegar la solicitud del CCI.
7. En la Unidad Ejecutora se realiza la ejecución de recursos SIS en el marco
de la normatividad vigente.
Con el CCI aprobado, las unidades ejecutoras efectúan el gasto de los
recursos transferidos por el SIS, debiendo respetar las normatividad vigente
aprobada principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud.
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TRANSFERENCIAS FINANCIERAS SIS Y USO A NIVEL REGIONAL
4.
1.

Nivel Pliego Regional

Nivel SIS

Definición de la
Estructura Funcional

2. Consolida producción

nacional (base de
datos)

Conversión de la
producción valorizada
a la EF de acuerdo a
definiciones operativas

Valorización de
3. producción

Pago o reembolso de la
producción de acuerdo
a disponibilidad de
recursos
5.

Posterior a Transferencia
9.

OPyD de forma mensual
retroalimenta a las ODSIS
cumplimiento de norma para el
monitoreo y seguimiento

U.E.:Análisis de la
EF para adecuarlo
al PpR

1.

8.

ODSIS recopila
información de
incorporación

U.E.: Solicitan incorporación de
transferencias financieras a nivel de
la E.F. y clasificador, respetando
montos de finalidades PpR

U.E. : Se ejecuta los recursos
SIS en el marco de la
7. normatividad vigente.
U.E.: Unidad Ejecutora
P.R.: Pliego Regional
E.F.: Estructura Funcional
EESS: Establecimientos de Salud
CCI: Calendario de Compromisos Institucional

P.R.: A través de la
Resolución Ejecutiva
Regional aprueba el
6.
CCI

6.
7.

Publica Resolución Jefatural,
Cartas Orden y archivos
comprimidos de transferencia a
nivel de E.F. y EESS en Web del SIS

P.R.: Consolida a nivel de U.E.
las solicitudes de
incorporación y valida que
montos transferidos estén
acorde a los PpR
2.

U.E. : Solicitan Calendario de
Compromisos Institucional 5. CCI y/o sus modificatorias

Transferencia
financiera de
acuerdo al CCI,
PpR y no PpR

P.R.: Aprueba a través de
Resolución Ejecutiva
Regional incorporación
de mayores fondos
públicos (dentro de los 10
3.

días calendarios de publicada
la R.J.)

P.R. : Publica en su Web
Institucional la resolución
de incorporación. (dentro
de los 05 días de aprobación de
incorporación)

4.
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GLOSARIO DE TERMINOS6
Calendario de Compromisos Institucional – CCI7:
Es un acto administrativo que contiene la programación mensual de la
ejecución de las obligaciones previamente comprometidas y devengadas.
Eficacia: Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de una determinada
variable respecto a la programación prevista. Para efecto de la Evaluación
Presupuestal, la Eficacia se aplica al grado de ejecución de los ingresos y
gastos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM), así como al grado de cumplimiento de las Metas
Presupuestarias.
Devengado8: El devengado es el acto administrativo mediante el cual se
reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y
comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.

Ejecución Financiera: La Ejecución Financiera de los Egresos comprende el
registro del Devengado, girado y pago de los Compromisos realizados.
Ejecución Presupuestaria: La Ejecución Presupuestaria de los Egresos
consiste en el registro de los Compromisos durante el Año fiscal. La Ejecución
Presupuestaria de las Metas Presupuestarias se verifica cuando se registra el
cumplimiento total o parcial de las mismas.
Estructura Funcional Programática: La Estructura Funcional Programática
muestra las grandes líneas de acción que el Pliego desenvolverá durante el
Año Fiscal a fin de lograr los Objetivos Institucionales propuestos, a través del
cumplimiento de las Metas contempladas en el Presupuesto Institucional.
Función: Es una Categoría Presupuestaria que representa la mayor
agregación de las acciones que desarrollan las Entidades del Estado respecto
a un “deber primordial” de éste. Existen quince (15) Funciones registradas en el
Clasificador de los Gastos públicos.
Gestión Presupuestaria: Es la capacidad de los Pliegos Presupuestarios para
lograr sus Objetivos Institucionales, mediante el cumplimiento de las Metas
Presupuestarias establecidas para un determinado Año Fiscal, aplicando los
criterios de eficiencia, eficacia y desempeño.
POI: Plan Operativo Institucional

6

Pagina Web del Ministerio de Economía y Finanzas; http://www.mef.gob.pe/DNPP/glosario.php
Articulo 30º de la Ley Nº 28411, modificado por la Ley Nº 29465.
8
Numeral 18.2 de la Directiva Nº 005-2009-EF/76.01
7
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Pliego Presupuestario: Son las Entidades del Sector Público a las que se le
ha aprobado una Asignación Presupuestaria en la Ley Anual de Presupuesto.
Desde el punto de vista operativo, los Pliegos Presupuestarios son los
organismos ejecutores responsables del cumplimiento de las Metas
Presupuestarias y del logro de los Objetivos Institucionales trazados para cada
Año Fiscal, responsabilizándose – igualmente- de la atención de los gastos
adicionales no contemplados en el PIA que se presenten durante la Fase de
Ejecución Presupuestal, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y
financiera existente.
Presupuesto Institucional: Es la previsión de Ingresos y Gastos, debidamente
equilibrada, que las entidades aprueban para un Año Fiscal determinado. El
Presupuesto Institucional debe permitir el cumplimiento de los Objetivos
Institucionales y Metas Presupuestarias trazados para el Año Fiscal, los cuales
se contemplan en las Actividades y Proyectos definidos en la Estructura
Funcional Programática.
Presupuesto por Resultado – PpR: Conceptualización y metodología de
presupuestar en el que cada incremento de gasto se vincula expresamente a
un incremento en la producción de bienes, provisión de servicios públicos y/o
en sus resultados.
Priorización de Metas: Es el proceso de selección de las Metas
Presupuestarias, cuando los ingresos proyectados no cubren el total de Metas
que se deseen ejecutar.
Proceso Presupuestario: Es el conjunto de Fases que deben desarrollarse
para la aplicación del Presupuesto del Sector Público. Dichas Fases son:
Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y Evaluación.
Recursos Públicos: Son todos los recursos que administran las Entidades del
Sector Público para el logro de sus Objetivos Institucionales, debidamente
expresados a nivel de Metas Presupuestarias. Los Recursos Públicos se
desagregan a nivel de Fuentes de Financiamiento y se registran a nivel de
Categoría del Ingreso, Genérica del Ingreso, Sub Genérica del Ingreso y
Específica del Ingreso.
Resultado: Es el Producto cuantificable y medible en un determinado Año
Fiscal, de las Actividades y Proyectos contemplados en las Estructuras
Funcionales Programáticas de los Pliegos. Para efectos presupuestales, los
Resultados se definen a través de la Determinación de las Metas
Presupuestarias, siendo éstas últimas las que permiten detallar el producto final
a obtener durante un determinado Año Fiscal.
Saldo Presupuestal: Es el que resulta de deducir del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM), los compromisos efectuados a una determinada fecha.
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ANEXO
ESTRUCTURA FUNCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
PLIEGO: 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEGURO INTEGRAL DE SALUD [001091]
DECRETO SUPREMO Nº 068-2008-EF

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUNCIONAL
FUNCIONAL
20 SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL

FUNCION

ACTIVIDAD/PROY
COMPONENTES
ECTO

FINALIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA 2010

0096 ATENCION MEDICA BASICA
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
1.043489
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
3.119651
HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION

PpR

1

33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

2

33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
1.043783

3
4
5

1.043784

219 NIÑO CONTROLADO
220 NIÑO
SUPLEMENTADO

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES
3.119654
016 CASO TRATADO
33311 ATENCION IRA
016 CASO TRATADO
33312 ATENCION EDA
016 CASO TRATADO
33414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
3.119656
MEJORAR NUTRICION DE GESTANTES
33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

6

224 GESTANTE
SUPLEMENTADA

0002 SALUD MATERNO NEONATAL
1.043488 REDUCCION DE LA MOBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS
3.120147
COMPLICACIONES SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA
058 GESTANTE
CONTROLADA

7

33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

8

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO,
NORMAL Y COMPLICADO SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA
208. PARTO NORMAL
33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

3.120148

9

33298 ATENCION DEL PUERPERIO
3.120150

10

33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
1.043768

211 ATENCION
PUERPERAL

ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGÚN
214 GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
3.120151
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL
33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
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239 RECIEN NACIDO
ATENDIDO

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
1.043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
3.119654
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES
016 CASO TRATADO
12
33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
016 CASO TRATADO
13
33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
1.043488 REDUCCION DE LA MOBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS
3.120147
COMPLICACIONES SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA
14

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
3.120148

207 GESTANTE
ATENDIDA

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO,
NORMAL Y COMPLICADO SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA
209 PARTO
COMPLICADO

15

33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

16

210 CESAREA
33297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
212 EGRESO
33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
212 EGRESO
33300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER
3.120189
COMPLICACIONES NEONATALES

17
18

1.043768

19

3.120190
20

212 EGRESO
33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
212 EGRESO
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

13

