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VISTO: El informe N°007_2012-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP-
DSS-CRGRMR, de fecha 27 de Enero del 2012, referente a la aprobación de la Directiva N°
001_2012_GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP-DSS-CRGRMR, sobre la "Captura,
almacenamiento Y organización de la base de datos del padrón de establecimientos de
salud actualizado Y conciliado en el ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de
salud Ayacucho";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 27867, "Ley
Orgúnica de Gobiernos Rcgionales" Ley N° 27867, modificada por la Leyes N° 27902, 28013,
n9G 1,28968 Y29053, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, y cuentan con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Su linalidad
esencial, es fomcntar el Desarrollo Regional Integral sostenible, promoviendo el empico, la
inversión pública I privada, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, cn concordancia con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo;

Que, en los incisos e) y g) dcl Artículo 49° de la Ley N° 27867, Ley
Orgánica de Gobi\:J"Ilos Regionales, establece como funciones cn matcria de salud, la dI.!
promovcr y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prcwnción de la salud;
y la de organizar, implementar Ymantener los scrvicios de salud para la prevención, protección.
recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los gobiernos locales;

Que, mediante la Trigésima Sexta Disposición complementaria final de la
Ley N0 29465- se dispone, que las donaciones que reciba el Estado, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas, para impulsar los Programas Presupuestarios Estrútégicos son asignadas y
tmnsferidas a las Entidades Públicas mediante la suscripción de Convenios

Que, a través de la Directiva N° 002-20 t 0-EFI76.0 t se regula el
Convenio de Apoyo Presupuestario de la Cooperación Internacional de la Comisión Europea -
EUROPAN, quienes disponen recursos adicionales para el financiamiento de intervenciones al
Programa Estratégico Articulado Nutricional (PAN) en las regiones priorizadas de Ayacucho,
Apurímac y Huancavelica, cuyo objetivo es contribuir, financiera y técnicamente, a la
implementación del Programa Articulado Nutricional, con el fin de acelerar el proceso de
reducción de la desnutrición infantil crónica y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú.

Que, en consecuencia rest.ilt~ necesario refonnular y aprobar mediante
acto resolutivo la actualización de la base de datos del listado de los establecimientos de salud
(puntos de atención), Y la conciliación permanente con el listado de establecimientos de salud



Directiva N° 001·2012·GRAlGG·GRDS·DIRESA·DESP·DSS·CRGRMR.

PARA LA CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACiÓN DE LA BASE DE DATOS ÓEL~PADRON DE .
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACTUALIZADO Y CONCILIADO EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DE

LA DIRECCION REGIONAL DE SALUÓAYACUCHO

1. FINALIDAD

Establecer normas que orienten la administración y gestión eficiente de los establecimientos de salud,
mediante la actualización de la base de datos del listado de los establecimientos de salud (puntos de
atención), y la conciliación permanente con el listado de establecimientos de salud del Seguro Integral de
salud (SIS), con el sistema de registro de atenciones ambulatorias denominado HIS, SISMED, con el
sistema de registro nacional de establecimientos de salud del Ministerio de Salud y con el padrón de
establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud, en el ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional
de Salud Ayacucho.

11. OBJETIVO

La presente directiva tiene como objetivo establecer roles, responsabilidades, procedimientos, flujos y
tecnología para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de la base de datos del padrón de
establecimiento de salud actualizado y conciliado, en el ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de
Salud Ayacucho.

111. ALCANCE

La Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todos los Órganos, Unidades Orgánicas y
Órganos Desconcentrados de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, quienes se encargan de la
administración y gestión de los establecimientos de salud.

IV. BASE LEGAL

• Ley N° 26842, Ley General de Salud.
• Ley W 27657 -Ley del Ministerio de Salud.
• Ley W 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Resolución Ministerial W 1142-2004/MINSA, que a probó "Guía para la categorización de los

establecimientos de salud del sector salud".
• Resolución Ministerial N° 122-2001-SAlDM, Lineamientos para la Delimitación de redes de Salud.
• Resolución Ministerial W 1125-2002-SAlDM - Aprueba "Directiva para la Delimitación de las Redes y

Microrredes de Salud".
• Resolución Ministerial N° 1217·2004/MINSA Autoriza a las Direcciones Regionales de salud a

modificar la actual conformación de Redes y Microrredes.
• Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA - Aprueba Norma Técnica del Sistema de Referencia y

Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
• Resolución Ministerial N" 546-2011/MINSA, aprueba la Norma Técnica N" 021- MINSA IDGSP/ V.03: 'Categorías

de establecimientos del sector salud".
• Ordenanza Regional N"016-201Q-GRNCR. que a probó "Reglamento de Organización y Funciones de la

Dirección Regional de Salud Ayacucho.
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• Directiva Administrativa N" 131-MINSNDGSP/OGEI - V.01, Directiva Administrativa para la implementación Y
mantenimiento del Registro Nacional de establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. .

• Resolución Ejecutiva nO 639-2010-GRNPRES, que aprueba el "Convenio de Apoyo Presupuestario a los
Programas Estratégicos suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del
Presupuesto Público y el Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho".

V. DEFINICIONES Y SIGLAS

Establecimiento de Salud • EESS: Constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud,
clasificado en una categoria e implementada con recursos humanos, materiales y equipos, encargada de
realizar actividades asistenciales Y administrativas que permiten brindar atenciones sanitarias ya sea
preventivas, promocionales, recuperativas o de rehabilitación tanto intramural como extramural, de acuerdo
a su capacidad resolutiva y nivel de complejidad.

. I

Padrón de Establecimientos de Salud: Listado de Establecimientos de Salud orqanizados con información
por Unidad Ejecutora, por nivel de categoria, habilitados, pertenecientes a un determinado ámbito geográfico
Distrital y Provincial, Y otras variables considerados en el formato 100.

Cartera de Servicios: Viene hacer los productos de los Programas Presupuestarios que se ofertan a la
población en los servicios de salud, de acuerdo al nivel de categoría y capacidad resolutiva.

Formato 100: Instrumento estandarizado que resume la información que contiene las bases de datos;
documento que evidencia el envió de la información.

"esSIS": Nombre con el que se denomina el archivo de la base de datos de los Establecimientos de Salud,
proveníentes de la base de datos del Seguro Integral de Salud (ARFSIS).

"
es

HIS": Nombre con el que se denomina el archivo de la base de datos de los Establecimientos de Salud,
provenientes de la base de datos del HIS (Establec.bdD.

"
es

SerSal": Nombre con el Que se denomina el archivo de base de datos de Establecimientos de Salud,
provenientes de la "Dirección de Servicios de Salud".

"esMINSA": Nombre con el Que se denomina el archivo de la base de datos de Establecimientos de Salud,
provenientes del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES.

"esPadron": viene hacer el Padrón de Establecimientos de Salud.

"AteSIS": Nombre de la base de datos de atenciones por Establecimiento de Salud, provenientes de la base

de datos SIS. (arfsis.mdb).

"AteHIS": Nombre de la base de datos de atenciones por Establecimiento de Salud, provenientes de la

base de datos HIS (HIS32011.DBF).

HIS: Sistema de Información de Salud

515: Seguro Integral de Salud

VI. DE LOS ROLES

Dirección Regional de Salud - DIRESA

• Normativo
• Implementador
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• Regulador
• Supervisor
• Monitoreador
• Evaluador

Redes y Microrredes de Salud

• Implementador
• Supervisor
• Prestador de Servicios de Salud.
• Evaluador

Establecimientos de Salud

• Prestador de Servicios de Salud.

VII. DE LAS RESPONSABILIDADES

Dirección Regional de Salud - DIRESA
¡
I
1

1I¡
• Formular y su aprobar con acto resolutivo la presente directiva
• Normar, regular, implementar, supervisar y evaluar.
• Recabar los datos, consolidar y realizar el control de calidad al Padrón de Establecimientos de

Salud, a través de la Dirección de Servicios de Salud.
• Categorización y recategorización de los Establecimientos de Salud.
• Determinar el horario de atención de los Establecimientos de Salud
• Coordinar con las Unidades Ejecutoras, para la implementación de los servicios de laboratorio y

emergencia.
• Consolidar y aprobar la cartera de servicios de los Establecimientos de Salud por Unidad Ejecutora.
• Vigilar la aplicación de la presente directiva, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud de las

Personas y la Dirección de Servicios de Salud, mediante la Coordinación Regional de Gestión de
Redes y Microrredes.

• Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en la presente directiva, a través de las
Oficinas de Control Institucional (OCI) de la Sede Regional y de las Unidades Ejecutoras.

Unidad Ejecutora/Redes y Microrredes de Salud

• Implementar, supervisar, evaluar y prestar los servicios de salud.
• Actualizar la base datos del Padrón de Establecimientos de Salud, a través de la Oficina de

Prestaciones/Salud Pública o la que haga sus veces, en coordinación con los responsables de los
Establecimientos de Salud.

• Aprobar la cartera se servicios por cada establecimiento de salud, e informar a la Dirección
Regional de Salud.

Establecimientos de Salud:

• Informar a la Microred/Red la rotación y/o cambio de los responsables, la existencia de los medios
de comunicación (teléfono, radiotransmisor) y otros datos, mediante el uso de la "Ficha RENAES'
en forma permanente.

• En coordinar permanentemente con la Microrred, Red de Salud/Unidad Ejecutora.
• Determinar la Cartera de Servicios que brindará a los usuarios, de acuerdo al nivel de categoría,

capacidad resolutiva y otros aspectos a tener en cuenta.
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VIII. DE LOS PROCEDIMIENTOS

a. Para la apertura de un Establecimiento de Salud

Población: La población inicia con presentar la necesidad de crear un Establecimiento Salud, coordina
con la autoridad local y con el Establecimiento de Salud más cercano para preparar el sustento técnico y
elaborar el expediente técnico.

Gobierno Local: Participa con el compromiso de otorgar financiamiento para Recurso Humano, Equipos u
otros, como también la donación de terrenos y/o local a través de la firma de Convenios de Cooperación
Interinstitucional.

Establecimiento de Salud: Elabora el expediente técnico según criterios establecidos y requisitos de
creación, de acuerdo en el Anexo W 01.

1
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Microrred: Revisa y apoya en la formulación del expediente técnico.

Red de Servicios de Salud: Revisa, observa y aprueba el expediente técnico y emite el informe
respectivo a la Dirección de la Diresa Ayacucho.

Dirección de Servicios de Salud: Revisa el expediente técnico y evalúa, en el caso de encontrar
conforme, procede con la elaboración del informe técnico y adjunta el expediente técnico, así mismo
proyecta la Resolución de Creación y Autorización Sanitaria, y lo remite a la Oficina Ejecutiva de Gestión y
Desarrollo de Recurso Humano.

Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos: Revisa el proyecto de la Resolución
de Creación y Autorización Sanitaria y formaliza, para luego derivar a la Oficina de Asesoría Jurídica, luego
a la Oficina Ejecutiva ele Planificación y Finanzas, y a la Oficina General de de Administración para su
revisión y visación respectiva.

Dirección General: Finalmente es aprobado y firmado por el Director Regional de Salud y autoriza para su
comunicaci6n a los interesados y difusión e implementación pertinente.

b. Para funcionamiento, categorización Y registro en el Renaes, los Establecimiento de Salud.

La Red de Servicios de Salud, una vez aprobada la Resolución de Creación de Establecimiento de Salud
solicita su funcionamiento, gestiona su categorización y/o recategorizaci6n y registro en el RENAES.

La Dirección de Servicios de Salud, revisa y evalúa el expediente del EE. SS. Aplicando las normas de
categorización; en el caso de ser favorable elabora el ínforme técnico y proyecta la resolución de

categorización.

La Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recurso Humano, revisa el proyecto de Resolución de
Categorización y/o recategorizaci6n y lo formaliza, luego deriva a las instancias pertinentes para su revisión
respectiva y formalización. Finalmente es aprobado y firmado por el Director General de la Diresa. La
Dirección comunica y difunde dicha norma para su aplicación.

En seguida la Dirección de Servicios de Salud, inscribe a los nuevos EE. SS. en el Registro Nacional de
Establecimientos de Salud - RENAES, y actualiza datos en caso de EE. SS. que ya vienen funcionando.

Una vez actualizado los datos del EE. SS. En el RENAES. la Dirección de Servicios comunicará
formalmente a la Oficina de Estadistica, Informática y Telecomunicaciones, a la Dirección de
Aseguramiento Público y otras Unidades orgánicas, para la actualización del Maestro de Establecimientos
de Salud en el Sistema de información.
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c. Para actualizar los datos de los Establecimiento de Salud en el Renaes

Los responsables de los Establecimientos de Salud, deberá actualizar permanentemente los datos en la
"Ficha RENAES" y enviar a la Microred. En el caso de que existan cambios en relación al personal u otros
datos el reporte de la ficha debe ser inmediato.

La Microrred, la Red de Salud tiene la responsabilidad de verificar los datos, visar la ficha, además informar
los cambios de responsables de los EE. SS. De su ámbito y remitir a la Dirección de Servicios de Salud -
DIRESA.

La Dirección de Servicios de Salud, actualizada los datos de los EE. SS. en forma permanente en el
RENAES a través de la Página Web del Ministerio de Salud.

Una vez actualizado los datos de los EE. SS. en el RENAES, la Dirección de Servicios de Salud
comunicará formalmente a la Oficina de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, a la Dirección de
Aseguramiento Público y a otras Unidades orgánicas, para la actualización del Maestro de
Establecimientos de Salud en el Sistema de información que administran.

d. Para elaborar y actualizar el Padrón de Establecimiento de Salud Conciliado

La Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras/ Redes de Salud,
elabora y/o actualiza el Padrón de Establecimientos de Salud "esPadron", teniendo como fuente de
información la base de datos de RENAES - MINSA, según formato (100) estandarizado.

Otros datos que se considera en el Padrón de Establecimientos de Salud, corresponde a la información de
los Establecimientos de Salud priorizados en el marco del convenio de "Apoyo Presupuestario - Europan".

Para la conciliación de los Establecimientos de Salud, la Oficina de Informática, Estadistica y
Telecomunicaciones, Y la Oficina de Aseguramiento Público, deben mantener actualizado la base de datos
de los establecimientos activos en sus respectivos maestros de EESS. La tabla "Establee" en caso de HIS y
"m_eess" en caso del SIS. Así mismo validar dicha información con la tabla de atenciones de ambos

fuentes (SIS y HIS).

La Oficina de Informática, Estadistica y Telecomunicaciones o la que haga sus veces en las Unidades
Ejecutoras/Redes de Salud, generará las siguientes bases de datos: "esHIS" y "ateHIS·, y los
proporcionara a la Direccción de Servicios de Salud.

De la misma manera la Oficina de Aseguramiento Público, generará las siguientes bases de datos:"esSIS·
y "ateSIS·, y los proporcionará a la Dirección de Servicios de Salud.

La Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras / Redes de Salud,
concilia el Padrón de Establecimientos de Salud con la base de datos "esHIS· y "esSIS", en cuanto al
número de establecimientos activos, nivel de categoría, código único, y para verificar el funcionamiento
contrastará con la base "ateHIS" y "ateSIS· respectivamente.

Una vez conciliado el padrón, la Dirección de Servicios de Salud de la Diresa retroalimenta dicha
información a las diferentes direcciones u oficinas de la Diresa, a las Unidades Ejecutoras o RED, e informa
al Gobierno Regional, a su vez esta envia al Ministerio de Economía como parte del Convenio Europan.

Estos datos deben ser publicados en la Página Web de la Dirección Regional de Salud y Gobierno

Regional de Ayacucho.
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IX. DE LA TECNOLOGIA

Para la elaboración de la base de datos del listado de establecimientos de salud se ha estandarizado la
nominación de los elementos necesarios para el procesamiento de datos a fin de lograr la actualización y
conciliación de los establecimientos de salud del ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de Salud
Ayacucho.

La plataforma de las distintas bases de datos del "Padrón de Establecimientos de Salud", se almacena en
un formato excel, se construye y actualiza a partir de los maestros de Establecimientos de Salud del HIS
(Establec.bd0, SIS (m_eess) y el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).

Para efectos de verificar la funcionabilidad de los Establecimientos de Salud, contrastar con las bases de
datos de "atenciones" del HIS y SIS respectivamente.

La denominación de la base de datos del "Padrón de Establecimientos" es el mismo, y el nombre de la
tabla equivale a "es Padrón". Está organizada por 21 variables, los cuales se detallan en el formato 100, se
adjunta en el anexo n03.
Asimismo, las siguientes bases de datos provienes de las diferentes fuentes de información:

Base de datos de Establecimiento de Salud de la Dirección de Servicios de Salud: nombre de la tabla
"esSerSal", se construye y actualiza con datos que registra y monitorea la Dirección de Servicios de
Salud. Contiene 11 variables estandarizadas.

Base de datos de Establecimiento de Salud del Renaes: nombre de la tabla "esMINSA": se construye y
actualiza de la base de datos del Registro Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES. Contiene 27
variables estandarizadas.

Base de datos de Establecimiento de Salud del SIS: nombre de la tabla "esSIS", se construye y actualiza
de la base de datos del Seguro Integral de Salud ARFSIS (m_eess). Contiene 13 variables
estandarizadas.

Base de datos de Establecimiento de Salud del HIS: nombre de la tabla "esHIS", se construye y actualiza,
de la base de datos del HIS (Establec.bdf). Contiene 11 variables estandarizadas.

Base de datos de atenciones del HIS: nombre de la tabla "AteHIS": se construye y actualiza de la base de
datos de atenciones, provenientes de la base de datos HIS (HIS32011.DBF). Contiene 04 variables
estandarizadas.

Base de datos de atenciones del SIS: nombre de la tabla "AteSIS", se construye y actualiza de la base de
datos de atenciones, provenientes de la base de datos SIS (ARFSIS). Contiene 04 variables
estandarizadas.

Cada una de las bases de datos se reporta en los formatos 100, en el contenido consigna la
"Identificación de la Fuente de Datos" y "Estructura de la Base de datos'. Las variables deben ceñirse en el
orden correlativo que se describe en el formato, los cuales se adjuntan en el anexo n04,5,6,7, y 8.

X. DE LAS FUNCIONES

Funciones tipificadas y contenidas, de acuerdo a los niveles jerárgicos en el Reglamento de
Organización y Funciones _ ROF y en el Manual de Organización y Funciones _ MOF de la Dirección
regional de salud Ayacucho.

XI. DE LA NOMENCLATURA y ORGANIZACiÓN DE DICRECTORIOS

Permitirá contar con una nominación y organización estandarizadas de los directorios y el contenido de
los mismos. de manera que el usuario pueda realizar fácilmente la búsqueda entre las diferentes
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carpetas y utilizar la información necesaria para el proceso de elaboración y/o actualización de los
datos.

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Queda establecido que el cumplimiento de la presente directiva está tipificado de acuerdo a los
roles y competencias por niveles.

2. Con la visión de darle sostenibilidad a los procesos encaminados referente al f1ujogramaoficial a
seguir en los procedimientos adjuntos como anexo, deberán ser implementados en las Redes,
Microrredes y Establecimientos de Salud del ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de
Salud Ayacucho.

3. La Dirección Regional de Salud mediante sus Órganos, Órganos Desconcentrados y Unidades
Orgánicas serán responsables del Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Asistencia Técnica -
Legal

4. La Red de Salud / Unidad Ejecutora, los Gobiernos Locales y las Instituciones Públicas y Privadas
deberán coordinar permanentemente, con la finalidad de fortalecer los procesos encaminados,
mediante convenios internos.

5. Los casos no previstos en la presente directiva serán resueltos por las instancias competentes en
concordancia a las normas legales vigentes para tal fin.

IX. ANEXOS

Anexo N° 01: Criterios de calificación para la creación de establecimientos de Salud.
Anexo W 02:

• Flujograma de los procesos de creación de Establecimientos de Salud.
• Flujograma para la captura, almacenamiento y organización de la base de datos de

los Establecimientos de Salud.
Anexo W 03: Formato 100 para el Padrón de Establecimientos de Salud.
Anexo W 04: Formato 100, Padrón de Establecimientos de LA Dirección de Servicios de
Salud.
Anexo W 05: Formato 100 para el Padrón del Registro Nacional de Establecimientos del
Ministerio de Salud.
Anexo n° 06: Formato 100 para el Padrón de Establecimientos de Salud y Atenciones del
HIS
Anexo n° 07: Formato 100 para el Padrón de Establecimiento de salud y Atenciones del SIS
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Anexo n° 01

CRITERIOS DE CALlFICACION
PARA LA CREACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DIRESA AYACUCHO 2011

Rural Disperso D Rural concentrado D

INFORME ANEXO

FONCODES

CENSO LOCAL
ESTADISTICA

RESOLUCION
MUNICIPAL

6

CARTA NACIONAL,
CROQUIS

Una localidad CARTA NACIONAL,
CROQUIS

Ninguno CARTA NACIONAL,
CROQUIS

Grupos
Vulnerables

CENSO INEI
ESTADISTICA

CENSO INEl
ESTADISTICA

PAISADULTO

PAIS NIÑO

CROQUIS

CROQUIS

DIario Dos veces a la
semana

INFORME

TABLAS DE CAUFICACION:

PRIORIZACION PUNTAJE
No Califica Menor de 25
Prioridad Intermedia 25 - 26
Altamente Priontario 27 - 30

Nota:
SI la canücacíon es de ·PRIORIDAD INTERMEDIA o ALTAMENTE PRIORITARIO" entonces la Red de Salud presentará el Informe T~nlco de
acuerdo al 'Esqoema de Propuesta de Facbbllldad para la Creaoón de de Establecimientos de Salud" para su Evaluación en la Díreccíón de
Servidos de Salud de la DIRESA Ayacucho
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Anexo n° 02

FLUJOGRAMA PARA LA CREACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

9
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FLUJOGRAMA PARA LA CAPTURA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACiÓN DE LA BASE DE
DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
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Anexo n° 03: Formato 100 para el Padrón de Establecimientos de Salud

F100: FUENTES DE DATOS Ministerio de Economía y Finanzas Código de la Unidad Ejecutora

'. I I [ I I I I I IDATOS sAslCOS PROYECTO: EUROPAN

1. Identificación de la fuente de datos:

1. Denominación de la fuente de
datos

2. Detalle del origen de la fuente de a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:

datos
b. Fecha de actualización de la fuente de datos:

c. Nombre del Sistema que genera la base de datos:

3. Responsable de la administración a. Entidad y Area :

de la base de datos
b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

4. Responsable de la obtención y a. Entidad y Area :
preparación la base de datos
para enviar al MEF b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

11. Estructura de la base de datos:
5. Nombro y formato do los archivos electrónicos

a. Nombro base do datos b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número de e. Número de
variables reqlslros

Padrón de establecimientos esoadron Exccl 21

-

-= ---- c. Descripción de la varlablo
I

a. Nro b. Nombre do la variable

- -- Nombro de la Tabla: esPadron

~,~GIOI/~
1 Núm. Numero correlativo

. ,~,,,,,,:~ 2 CodPI Código Pliego

• ~I ""'1 ~ 3 CodEjcc CódQO EJecutora

( r • ", ;(,·~t Ó 4 Coduni CódiQo Unlco
. '. ~,..i

5 Nomb Est Nombre del establecimiento
,;"1 ,:., .:!J
-1~-,cv.Y~/ 6 Tipa Tipo de establecimiento (Hospital. Centro o Puesto)

~ 7 Caíeooria Cateqorla actual del E.S

8 Ubigeo Ubceo del distrito

9 CCPP Centro Poblado

10 Codccpp Código del centro pobladO

11 Direc Dirección del establecimiento de salud

12 Telef TeiéfonolRadio del Establecimiento de salud

13 Red Red a la Que pertenece el E.S

14 MR Microred a la Que oertenece el E.S

15 CLAS CLAS (SIN)

16 Activo Activo (SIN)

17 Res_ES Número de Resolución de creación

18 Res_Recat
Numero de resolucf¡n de recatecorízadón

19 EsLPriorizado Establecimiento d ~ distrito priorizado (SIN)

20 Ref Iab em¡ Recibe referencia de laboratorio y emerQencias (SIN)

21 Resp t'.nllls:r .~l'lla~niento de salud

DIRLCCI

~

LUO
c.....- .--_ •..•.

Firma y SelloV ,.,.,.1>K¡¡¡;: ola Unidad Ejeculora

6. Variables y Diccionario de las bases do datos
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Anexo n° 04: Formato 100 para el Padrón de Establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud

.
F100: FUENTES DE DATOS Ministerio de Economia y Finanzas Código de la Unidad Ejecutora .

1, , , I I I I I I I I IDATOS eAslcos PROYECTO: EUROPAN
,

1 Identificación de la fuente de datos'
1. Denominación de la fuente de

datos
2. Detalle del origen de la fuente de a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:

datos
b. Fecha de actualización de la fuente de datos:

c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:

3. Responsable de la administración a. Entidad y Area :

de la base de datos
b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

4. Responsable de la obtención y a. Entidad y Area :

preparación la base de datos
para enviar al MEF b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número de e. Número de
variables registros

csSerSal Excel 11

~YAclJ(.W 6. Variables V D ce onar o e las rases o ates

7 a.Nro b. Nombro do la variable c. Descripción de la variable
Nombro de la Tabla: esSerSal

1 Num Número de reolsno

2 Cod_U8IGEO _.- Códic¡o ubiQoo

3 Cod Establee coceo HIS del establecimienlo

- 4 Codunl COdiQOUnico
,,'éGION~ 5 Codigo

'~' N
---

'" ".~~
1\'1 6 Nomb Est Nombro del establecimiento

(l.! '";-:1:(,11 ( .\, 7 Distrito Distrito
. e t, ,10,1 (..:¡l

y ~', ~.1~H iJ 8 Provincia Provincia

.. ;~~::.~If\* '(/ 9 Microred Microred

,::i):'l(;}íC\~o_J 10 Red Red

11 Cateoorla Categoria

GOBIERNO'~ eHO
DI~ ONAlO U\_

'-DdiAij¡5j~WI~jO~ .
DI»! Oa' ~In.u.

Firmay sellurfhsable de la UnidadEjecutora

/
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Anexo n° 05: Formato 100 para el Padrón del Registro Nacional de Establecimiento de Salud del
Ministerio de Salud. Fl00: FUENTES DE DATOS Ministerio de Economia y Finanzas Código de la Unidad Ejecutora

.. DATOS BAslCOS Apoyo Presupuestario: EUROPAN I I I I I I I I I. e"'

I Identificación de la fuente de datos'
1. Denominación de la fuente de

datos
2. Detalle del origen de la fuente de a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:

datos
b. Fecha de actualización de la fuente de datos:

c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:

3. Responsable de la administración a. Entidad y Area :
de la base de datos

b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

4. Responsable de la obtención y a. Entidad y Area :
preparación la base de datos
para enviar al MEF b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

JI. Estructura de la base de datos:
5 N b f t d I hi I t' Iom re y orma o o os are I~OS o oc ron cos

I a. Nombre base do datos

1--
b. Nombre de la tabla I c. Formato d. Número de I e. Número de

variables registros
I RENAES csMINSA I Exccl 27 J

I I b d6. Variables y D ce enarto do las aso! do atos
3. Nro b. Nombro do la variable I c. Descripción do la variable

- Nombre de la Tabla: osMINSA

)
1 Num - Número de reotstrc
2 Institución Nombre de la Institución (MINSA)
3 Coduni Código Unido dol Eslablacimiento de Salud
4 NombEst Nombre del oslablccimicnto
5 Tipo Tipo del establecimiento
6 Departamento Departamento en el que se ubica
7 Provincia Provincia
8 Distrito Distnto
9 Ubigeo Código ubigeo
10 Dirección Dtrecei6n
11 Código DISA Códioo de la DISA
12 Código Red Código de la Red
13 Código Microrrcd Códco de la microrred
14 DISA Nombre de la DISA
15 Red Nombre de la Red
16 Microrred Nombre de la Microrred
17 Caleqoda Categoria
18 Teléfono Numero de teléfono
19 Tipo Doc.Categorizacion rtpO de documento para caíecorízadón
20 Nro.Doc.Catcgorización Numero de documento de resolución
21 Horario Horaoo del establecimiento
22 Inicio de Actividad Fed1a de inicio de las actividades
23 Responsable flombre del responsable del establecimiento
24 Estado ActJvo (svno)
25 Situación Reqistrado (svno)
26 Condición 7J Condición lel establecimiento (en funcionamiento)
27 Inspecd6n GOBtERNO J'qt;tl ~1M!'9Stablecimiento_tPor inspeccionar (sVno)

OIR~ r:pu

_.

13

Firm"{7;:; ~ ~ dela UnidadEjecutora
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Anexo n° 06: Formato 100 para el Padrón de Establecimientos de Salud y Atenciones del HIS

F100: FUENTES DE DATOS Ministerio de Economía y Finanzas Código de la Unidad Ejecutora,
I I 1 1 ·1 1 1 1 1

DATOS BÁSICOS Apoyo Presupuestario: EUROPAN

I Identificación de la fuente de datos'

-

1. Denominación de la fuente de
datos

2. Detalle del origen de la fuente de a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:
datos

b. Fecha de actualización de la fuente de datos: ..

:;IO~
c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:

''lB''
, ¡ft f 3. Responsable de la administración a. Entidad y Área :,

de la base de datos
jI{UI¡'''ldl'

b. Persona responsable:h.lIi.ii
R *

:t c'I".o c. Datos del contacto (teléfono/email):
-

4. Responsable de la obtención y a. Entidad y Área:
preparación la base de datos
para enviar al MEF b. Persona responsable:

~ c. Datos del contacto (teléfono/email):

11.Estructura de la base de datos:
N b f I hi ó I5. om re V ormato de os are IVOS e ectr neos
a. Nombre base do datos b. Nombre do la tabla c. Formato d. Número de e. Número de

variables reolstros
HIS - csHIS 11
HIS AleHIS 5_L...

6. Variablos y Diccionario de las bascs.::d.:..o.::d::..:at.:..os;:__ ~--;::---:---;--.-;--;--;-_-;-:--;-- ---,
3. Nro b. Nombro do la variable I c. Descripción do la varlablo

Numero do reqlstro1 Num
2 Codestab
3 Nomb Est
4 Coduni
5 Tipo
6 COO OPTO
7 COD_PROV
8 COO_OIST
9 COO DISA
10 COO REDr-! 11 COO_MIC

1 Num
2 Codestab
3 Nomb_Est
4 Atendidos 201 X
5 Atenciones_2001X

Nombre do la Tabla: esHIS

Nombre del establecimiento
Códk¡o del establoclmiento HIS

f---..,:-¡_:;:=::.::..----- --------1 Código Unido del ostableclmlento
Tipo del establecimiento
CódiQo del oeoartarnenio
Código de la Provincia
CódiQo del Distrito
CódiQo de la DISA
Código de la Red
Código de la Microrred

Nombre de la Tabla: AteHIS

Nombre del establecimiento

Numero de registro
Código del establecimiento

Atendidos del201X9 mes a mes (Enero a diciembre)
tU'\X mes a mes (Enero a diciembre)

Firma yif~ de la Unidad Ejecutora
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Anexo n° 07: Formato 100 para el Padrón de Establecimientos de Salud y Atenciones SIS

<; F100: FUENTES DE DATOS Ministerio de Economia y Finanzas Código de la Unidad Ejecutora
,

DATOS BÁSICOS 1 1 1.1 1 1 1 1 1
PROYECTO: EUROPAN,.

'.

Identificación de la fuente de datos:

1. Denominación de la fuente de Base de Datos arfsis.mdb
datos

2. Detalle del origen de la fuente de a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:

~ datos
b. Fecha de actualización de la fuente de datos:

:\loEGIO~~ ,,-

~
/"~v- c. Nombre del Sistema que genera la base de datos:

.11"" 1".,>(> IÉr 3. Responsable de la administración a. Entidad y Area :
JI~f .. * de la base de datos, o. cu b. Persona responsable:
'-:.-;.;:~-=

c. Datos del contacto (teléfono/email):

4. Responsable de la obtención y a. Entidad y Area :
preparación la base de datos
para enviar al MEF b. Persona responsable:

I
c. Datos del contacto (teléfono/email):

11. Estructura do la base do datos:
5. Nombre y formato do los archivos .electrón cos

a. Nombre baso de datos b. Nombro do la tabla c. Formato d. Numero de e. Numero de
variables registros

ARFSIS esSIS Excel 13
ARFSIS AleSIS Excel 05

6 V I bl . d I d dDI •ar a os v ccionano e as rases e atos

a. Nro b. Nombre de la variable c. Descripción de la variable
Nombro do la Baso do datos: ARFSIS _, Nombre de la Tabla: Proveedores

1 Num Numero correlativo
2 Pre codest Códk¡o del Establecimiento de Salud
3 Nomb Est Nombre del Establecimiento de Salud
4 TipO CódiQOdel tipo de Establecimiento
5 Pre afilia Afilia(SIN)
6 Pre uci Cuenta con Unidad de Cuidados Inlensivos (N/S)
7 Pre_Disa Nombre de la DISA
8 Pre GodPaq COdiQo del pliego
9 Pre CodEie CódiQo de la Unidad Ejecutora

10 Pre_/lmbito Ambito de la ejecutora

11 Pre Estado Activo (SilNo)

12 Cod cataEESS Catecona del establecimiento
13 Pre_ubiQeo Ubceo del establecimiento

Nombre de la Base de datos: ARFSIS _, Nombre de la Tabla: AteSIS
1 Num Número de registro
2 ate_Perídodo Ano de la pres ladón

3 Ate IdEESS CódiQo de EESS
4 Pre Nombre Nombre del EES¡
5 Meses I Meses de repo~ de prestaocoes

GOBlERN"f,N"OD1REe IONALOE

fI ~
-1k~Ki.-f¡- .•

Firma-vS¡i'(JK~able delaUnidadEjecutora
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