
 
 

         Resolución Ministerial 
 

N°           -2021-MIDIS 
 
Lima,  
 
VISTOS:  
 
El Informe N° D000045-2021-MIDIS-DGIPAT, de la Dirección General de 

Implementación de Políticas y Articulación Territorial; el Memorando N° D000273-2021-MIDIS-
DGFIS, de la Dirección General de Focalización e Información Social; el Informe N° D000292-
2021-MIDIS-DGDAPS, de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones 
Sociales; el Memorando N° D000165-2021-MIDIS-VMPES, del Despacho Viceministerial de 
Políticas y Evaluación Social; el Memorando N° D000264-2021-MIDIS-VMPS, del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales;  el Memorando N° D000346-2021-MIDIS-OGTI, de 
la Oficina General de Tecnologías de la Información; el Informe N° D000086-2021-MIDIS-
OGPPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y; el Informe 
N° D000258-2021-MIDIS-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, 
se establece que el sector Desarrollo e Inclusión Social comprende todas las entidades del 
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el cumplimiento de las políticas 
nacionales en materia de promoción del desarrollo social, inclusión y equidad; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, 
y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación; la misma que ha sido 
prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y 
N° 009-2021-SA, este último que prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel nacional a partir del 
7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; 

   
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, 
quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del 
mismo artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que ha sido prorrogado por los 
Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM; N° 008-2021-PCM; Nº 036-2021-PCM; Nº 058-2021-
PCM y N° 076-2021-PCM que prorroga el Estado de Emergencia por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, a partir del sábado 01 de mayo de 2021; 
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Que, mediante el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 017-2021, que dicta medidas 
complementarias en materia de atención de personas en situación de vulnerabilidad, entre 
otras, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus 
(COVID-19), se autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a organizar y desarrollar 
acciones y estrategias para mitigar el efecto del COVID-19 y la contención de nuevos casos y 
disminuir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad 
severa, a través de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2021-MIDIS, se aprueba el diseño y 
estrategias de la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa, la cual constituye una intervención intersectorial e 
intergubernamental, que tiene por finalidad de brindar servicios de promoción, prevención y 
protección que contribuyan con la mitigación de los efectos del COVID-19 y la contención de 
nuevos casos; así como para disminuir la afectación de su vulnerabilidad; 
 

Que, el artículo 6 del referido Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, establece que los 
componentes para la operación de las acciones y estrategias en el marco de la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, son los 
siguientes: i) Identificación de beneficiarios; ii) Seguimiento Nominal; iii) Entrega del paquete 
de servicios priorizados; (iv) Articulación intersectorial e intergubernamental; 

 
Que, el artículo 10 del referido Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, establece que el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de su rectoría del SINADIS, aprueba 
mediante Resolución Ministerial las normas complementarias necesarias para la 
implementación de las acciones y estrategias para la operación de la Red de Soporte para el 
Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 017-2021; 

 
Que, en el marco de las competencias y funciones establecidas en el Texto Integrado 

Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, la Dirección 
General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial en Informe N° D000045-2021-
MIDIS-DGIPAT sustenta la necesidad de aprobar la “Directiva para la Gestión del Padrón 
Nominado de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa”; 

 
Que, la propuesta de Directiva cuenta con la opinión favorable de la Dirección General 

de Focalización e Información Social del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación 
Social; y, de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, según lo expresado en los Memorandos 
N° D000165-2021-MIDIS -VMPES y N° D000264-2021-MIDIS-VMPS; 

 
Que, asimismo la Oficina General de Tecnologías de la Información, con Memorando 

N° D000346-2021-MIDIS-OGTI, emite opinión favorable sobre la propuesta de “Directiva para 
la Gestión del Padrón Nominado de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y 
la Persona con Discapacidad Severa”; 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Oficina 

de Modernización, con Memorando N° D000086-2021-MIDIS-OGPPM e Informe D000044-
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2021-MIDIS-OM, emiten opinión favorable sobre la propuesta de “Directiva para la Gestión del 
Padrón Nominado de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa”; 

 
Que, por lo expuesto y en el marco de la normativa aplicable, resulta necesario aprobar 

la “Directiva para la Gestión del Padrón Nominado de la Red de Soporte para el Adulto Mayor 
con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa”; 

 
Con los visados del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, del 

Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; de la Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial, de la Dirección General de Focalización 
e Información Social; de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones 
Sociales; de la Oficina General Tecnologías de la Información, de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; en el Decreto de Urgencia Nº 017-
2021, que dicta medidas complementarias en materia de atención de personas en situación de 
vulnerabilidad, entre otras, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos 
del coronavirus (COVID-19); en el Decreto Supremo Nº 003-2021-MIDIS, que aprueba el 
diseño y estrategias de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 073-2021-MIDIS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de la Directiva 
 
Aprobar la Directiva N°       -2021-MIDIS denominada “Directiva para la Gestión del 

Padrón Nominado de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa” según el texto que, en Anexo, forma parte de la presente Resolución 
Ministerial. 

 
Artículo 2.- Publicación 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal 

institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en la misma 
fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos y las disposiciones para la construcción y actualización del padrón 
nominado de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa en el año, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y 
control del COVID-19. 
 

2. ALCANCE 
 
Las disposiciones establecidas se aplican a las unidades de organización del MIDIS, que se 
encuentran involucradas en la implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con 
Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.  
 

3. BASE LEGAL 
 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social. 
3.3. Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 
3.4. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
3.5. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
3.6. Decreto Legislativo Nº 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las 

personas con discapacidad. 
3.7. Decreto Legislativo Nº 1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de 

prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

3.8. Decreto Legislativo Nº 1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y 
acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor, durante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

3.9. Decreto de Urgencia Nº 017-2021, Decreto de urgencia que dicta medidas 
complementarias en materia de atención de personas en situación de vulnerabilidad, 
entre otras, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del 
coronavirus (COVID-19). 

3.10. Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973 – Ley General 
de la Persona con Discapacidad, y sus respectivas modificatorias. 

3.11. Decreto Supremo Nº 007-2018-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor. 

3.12. Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, que aprueba la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social 

3.13. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 
de prevención y control del COVID-19, y sus respectivas prórrogas.  

3.14. Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social, y sus respectivas prórrogas. 

3.15. Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, que aprueba el diseño y estrategias de la Red 
de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 
Severa. 

3.16. Resolución Ministerial N° 981-2016/MINSA, que aprueba la NTS N°127-
MINSA/2016/DGIESP-Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y 
Certificación de la Persona con Discapacidad. 

3.17. Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado 
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social. 
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3.18. Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico 
"Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y 
Comunidad (MCI)". 

3.19. Resolución Ministerial N° 193- 2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú, o norma que la modifique, complemente o sustituya, y sus modificatorias. 

3.20. Resolución Ministerial N° 947-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú. 

3.21. Resolución Ministerial N° 066-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva Nº 003-2021-
MIDIS denominada “Directiva para la implementación de Red de Soporte para el 
Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, Red Amachay”. 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Dirección General Implementación de Políticas y Articulación Territorial 
(DGIPAT)-MIDIS 
 
Responsable de elaborar y proponer los lineamientos para el diseño, construcción, 
actualización, implementación y seguimiento del padrón nominado de la Red de Soporte 
de la PAMAR y PcDS. 
 

4.2. Dirección General de Focalización e Información Social (DGFIS) - MIDIS 
 
Responsable de solicitar y coordinar con las entidades administradoras de las fuentes 
de datos el acceso del MIDIS a los bancos de datos personales de las personas adultas 
mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa con la finalidad de 
identificar y actualizar el Padrón Nominal de Personas Adultas Mayores en Alto Riesgo 
y Personas con Discapacidad Severa, a partir de la información remitida por las 
entidades respectivas de acuerdo a las variables identificadas en la  normativa vigente. 
 
Es responsable también de la administración1 del Padrón Nominado de Personas 
Adultas Mayores en Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa, asegurando los 
mecanismos de confidencialidad de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

4.3. Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)-MIDIS 
 
Es responsable de mantener y supervisar la plataforma informática, alojada en el Centro 
de Datos del MIDIS, que contiene el padrón Nominado de Personas Adultas Mayores de 
Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa, así como de la infraestructura 
tecnológica de redes y comunicaciones que lo soporta y la seguridad de la información. 
 

5. DEFINICIONES 

 
5.1. Interoperabilidad 

 
Es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para 
alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en 
común de información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de 
datos entre sus respectivos sistemas de información, de conformidad con el artículo 26 
del Decreto Legislativo N° 1412.  
 

                                                             
1 Para los fines de la directiva se entiende como administración del Padrón Nominado a la construcción, identificación 
y actualización del Padrón Nominado de PAMAR y PCDS, a fin de poner a disposición a las herramientas tecnológicas 
e informáticas de la Red de Soporte para la persona adulta mayor en alto riesgo y persona con discapacidad severa. 
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5.2. Datos Personales 
 

Toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través 
de medios que pueden ser razonablemente utilizados.2 

 

5.3. Padrón nominado de personas adultas mayores con alto riesgo y personas con 
discapacidad severa 

 

Es la nómina o relación de personas adultas mayores con alto riesgo y personas con 
discapacidad severa, resultado del tratamiento de datos contenidos en los bancos de 
datos personales administrados por diversas entidades públicas que contienen 
información relevante. 

 

5.4. Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo (PAMAR) 
 

Son aquellas personas de 60 años a más que presentan al menos una comorbilidad de 
la lista descrita por el Ministerio de Salud en el Documento Técnico de Atención y Manejo 
Clínico de casos de coronavirus (COVID-19), Escenario de Transmisión Focalizada, 
aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA3. 

 

5.5. Personas con Discapacidad Severa (PcDS) 
 

Son aquellas personas que tienen dificultad grave o completa para la realización de sus 
actividades cotidianas, requiriendo para ello del apoyo de dispositivos o asistencia 
personal permanente o la mayor parte del tiempo, conforme a lo establecido en la NST 
N° 127-MINSA/2016/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación 
y Certificación de la Persona con Discapacidad, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 981-2016-MINSA4. 

 
5.6. Portal de Seguimiento de la persona adulta mayor de alto riesgo y persona con 

discapacidad severa  
 

Es un sistema informático que permite a los actores involucrado en la implementación 
de la Red de Soporte realizar la identificación, actualización, registro y seguimiento 
nominal de la PAMAR y PcDS para la entrega del paquete de servicios priorizados, a 
partir del Padrón Nominado de PAMAR y PcDS. Asimismo, facilita la gestión de alertas 
y seguimiento de población objetivo, generando información a nivel local, regional y 
nacional.  
 

5.7. Portal Súmate a la Red Amachay 
 

Es una herramienta informática, de acceso público a través de un portal web, que 

permite a las personas adultas mayores, personas con discapacidad o sus cuidadores 

responsables, generar una solicitud de acceso a la Red de Soporte Amachay, mediante 

el registro de su información personal, datos de contacto, información de comorbilidades 

y estado de discapacidad. Esta solicitud es posteriormente validada por el Gobierno 

Local de su jurisdicción, a través del Portal de Seguimiento, para su incorporación al 

Padrón Nominado de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 

Persona con Discapacidad Severa. 

                                                             
2 Ley Nº 29733. Ley de Protección de Datos Personales. 
3 O norma que la modifique, complemente o sustituya. 
4 O norma que la modifique, complemente o sustituya. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1. Entidades que proveen fuentes de datos 

 
De conformidad con el artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 017-2021, las siguientes 
entidades brindan al MIDIS el acceso y tratamiento de datos contenidos en sus bancos 
de datos personales, a través de mecanismos de interoperabilidad y observando los 
estándares establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales, para la 
actualización y validación de la información nominal del Padrón Nominado de la Red de 
Soporte en caso se requiera. 

 

 Ministerio de Salud (MINSA),  

 Seguro Social de Salud (EsSalud),  

 Superintendencia Nacional de Salud (Susalud)  

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec),  

 Seguro Integral de Salud (SIS),  

 Instituto Nacional de Salud (INS) 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),  

 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), 

 Otras entidades públicas que contengan datos relevantes para la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

 
6.2. Bases de datos para la actualización y validación del Padrón Nominado 

 
A partir de la información contenida en las fuentes de datos identificadas en el numeral 
precedente se actualiza y valida de forma periódica la información de datos personales 
y criterios de inclusión o exclusión del padrón nominado en caso se requiera; de acuerdo 
a la siguiente descripción. 

 
a) Información de datos personales y condición de fallecido 

 

 Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).- 
Administrado por RENIEC.  Del cual se obtienen los datos y ubigeo de las 
personas del padrón nominado, a través de los mecanismos de intercambio de 
información disponibles a la fecha. 

 Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).- Administrado 
por el MINSA. Del cual se obtiene el listado nominal de personas fallecidas 
registradas en el SINADEF. 

 
b) Información de Datos de Contacto y Ubicación geográfica 

 
Estas fuentes de datos complementan y validan los datos de información de contacto 
telefónico del padrón nominado y precisan mejor su ubicación geográfica.  
 

 Padrón General de Hogares (PGH).- Administrado por el MIDIS. Del cual se 
obtiene la información de los datos de inscripción y ubigeo de procedencia. 

 Registro Nacional de Usuarios (RNU).- Administrado por el MIDIS. Del cual 
se obtiene la información de afiliación a los programas sociales de Juntos, 
Contigo, pensión 65, entre otros. 

 Censo Nacional de Población y Viviendas 2017.- Administrado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. Del cual se obtiene la información de la 
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georreferenciación que se encuentren registradas en el Censo Nacional de 
Población y Viviendas 2017. 

 Pre-Censo Nacional de Población y Viviendas 2017.- Administrado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Del cual se obtiene la 
información de ubigeo, que incluya la distribución por centros poblados, según 
corresponda, que se encuentren registradas en el Pre-Censo Nacional de 
Población y Viviendas 2017. 

 Padrón de números de telefonía fija y celular.- Administrado por OSIPTEL. 
Del cual se obtiene la información registrada en el padrón de números de 
telefonía fija y celular. 

 
 

c) Información de Seguro de Salud 
 

Estas fuentes de datos complementan y actualizan la información de tipo de seguro 
de salud del padrón nominado.  

 

 Registro de Atenciones y Afiliaciones, prestación de servicios, 
hospitalización, emergencias.- Administradas por el Seguro Integral de Salud 
(SIS). Del cual se obtiene el listado nominal de las personas que se encuentren 
adscritas al SIS, así como de sus respectivas atenciones, y diagnósticos de 
comorbilidad que representen un factor de riesgo para COVID-19. 

 Registro de prestaciones de servicios de salud de EsSalud.- Del cual se 
obtiene el listado nominal de las personas que se encuentren adscritas a 
EsSalud, así como sus respectivas atenciones y diagnósticos de comorbilidad 
que representen un factor de riesgo para COVID-19. 

 Registro de Afiliados al Aseguramiento de Salud.- Administrado por 
SUSALUD. Del cual se obtiene el listado nominal y tipo de seguro de las 
personas que se encuentren en Registro de Afiliados al Aseguramiento de 
Salud. 

 
d) Información de Programas Sociales 

 
Estas fuentes de datos sirven para complementar y actualizar la información de 
afiliación a algún programa social.  

 

 Registro Nacional de Usuarios (RNU).- Administrado por el MIDIS. Del cual 
se obtiene la información de afiliación a los programas sociales de Juntos, 
Contigo y Pensión 65. 

 
e) Identificación de Discapacidad Severa 

 
Estas fuentes de datos permiten corroborar el estado de discapacidad severa de las 
personas adultas mayores y personas con discapacidad del padrón nominado. 
  

 Registro del módulo HIS-DISCAP-WEB.- Administrado por el MINSA. Del cual 
se obtiene la información nominal de las personas que se encuentren 
registradas con discapacidad severa en la base de datos del HIS-DISC-WEB. 

 Registro de Certificados de Discapacidad.- Administrado por el MINSA. Del 
cual se obtiene la información nominal de las personas que cuenten con un 
certificado de discapacidad registrado en el MINSA. 

 Registro Nacional de Personas con Discapacidad.- Administrada por el 
CONADIS. Del cual se obtiene la información nominal de las personas que se 
encuentren registradas con discapacidad severa a partir del Padrón CONADIS.  
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f) Información de Datos de Comorbilidad y Otros Datos en Salud 
 

A través de las siguientes fuentes de datos se obtiene o valida la condición de 
comorbilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad del 
padrón nominado.  
 

 Sistema de registro de atenciones de salud ambulatoria HIS-MINSA.- Del 
cual se obtiene el listado nominal de atenciones, diagnósticos de comorbilidad 
que representen un factor de riesgo para COVID-19 y personas vacunadas 
contra el COVID-19. 

 Registro de Atenciones y Afiliaciones, prestación de servicios, 
hospitalización, emergencias.- Administradas por el Seguro Integral de Salud 
(SIS). Del cual se obtiene el listado nominal de las personas que se encuentren 
adscritas al SIS, así como de sus respectivas atenciones, y diagnósticos de 
comorbilidad que representen un factor de riesgo para COVID-19. 

 Sistema de Registro de atenciones de Salud Ambulatoria.- Administrado por 
SUSALUD. Del cual se obtiene el listado nominal de las personas que se 
encuentren registradas en SUSALUD, así como los datos de sus respectivas 
atenciones y diagnósticos de comorbilidad que representen un factor de riesgo 
para COVID-19. 

 Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE).- 
Administrado por el MINSA. Del cual se obtiene el listado nominal de atenciones 
y diagnósticos de comorbilidad que representen un factor de riesgo para 
COVID-19. 

 Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19.- Administrado por el 
MINSA. Del cual se obtiene el listado nominal de casos sospechosos o 
confirmados para COVID-19, el registro del seguimiento clínico y los factores 
de riesgo identificados para COVID-19. 

 Registro de prestaciones de servicios de salud de EsSalud.- Del cual se 
obtiene el listado nominal de las personas que se encuentren adscritas a 
EsSalud, así como sus respectivas atenciones y diagnósticos de comorbilidad 
que representen un factor de riesgo para COVID-19. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1. Padrón Nominado inicial de la Red de Soporte  
 
El Padrón Nominado de Personas Adultas Mayores de Alto Riesgo y Personas con 
Discapacidad Severa con el que se dará inicio a las acciones y estrategias de la Red de 
Soporte 2021, se constituye en base a la población objetivo contactada y que ha 
brindado consentimiento para el seguimiento nominal en el desarrollo de la Red de 
Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa 
implementada en el año 20205, tomando como fuente la información contenida en el 
Portal de seguimiento de la persona adulta mayor con alto riesgo y persona con 
discapacidad severa con fecha de corte al 31 de diciembre del 2020. 
 
La construcción de este padrón nominado inicial fue un proceso que se dio en el MIDIS 
a partir de la integración de las bases de datos de diversas entidades y cuyos datos 
fueron actualizados con la información recogida por los actores sociales y/o voluntarios 
a partir del seguimiento nominal realizado durante el desarrollo de la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa 
implementada en el año 2020, y las bases administrativas que permitieron la 
identificación de la población para su incorporación al padrón nominado. 

                                                             
5 Decreto de Urgencia Nº 026-2020. Decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 
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7.2. Actualización del Padrón Nominado por fuente de datos 

 
La actualización por fuente de datos del padrón nominado y la trama de datos que 
contiene (Ver Anexo 1), se realiza a través de la remisión de las bases de datos 
señaladas en el numeral 6.2 y un proceso de cruce de información entre estas fuentes 
de datos y el padrón nominado vigente de personas adultas mayores en alto riesgo y 
personas con discapacidad severa. 
 

7.2.1. Actualización de datos personales 
 
Para la actualización de datos personales de las PAMAR y PcDS o de sus familiares 
directos, en caso se requiera, se toma como base la información contenida en el 
RUIPIN, en este caso, las personas que a la fecha del análisis hayan cumplido 60 
años a más, no se encuentren fallecidas a partir de la fuente de datos del RUIPN o 
del SINADEF, y que se encuentren viviendo dentro del territorio nacional. Sin 
embargo, aquellas personas que no se puedan validar con RENIEC no se incorporan 
al padrón nominado. Esta información se actualiza solo en aquellos PAMAR y PcDS 
que no cuenten información de sus familiares o persona responsable de su cuidado 
registrado en el Padrón Nominado. 
 

7.2.2. Actualización de condición de fallecido 
 
Para la actualización periódica de la condición de fallecido de las personas adultas 
mayores y personas con discapacidad que conforman el padrón nominado se 
obtiene la información a partir de la fuente de datos del RUIPN o del SINADEF, a 
partir de los mecanismos de intercambio de información disponibles. 
 
La actualización de fallecidos se realiza de forma periódica, con la finalidad de excluir 
del padrón a las personas fallecidas; a partir de los mecanismos de intercambio de 
información disponibles. 
 

7.2.3. Actualización de datos comorbilidad 
 
Para la actualización de datos de comorbilidad, se considera los diagnósticos de las 
comorbilidades que se mencionan en la lista de factores de riesgo para COVID-19 
descrita por el Ministerio de Salud en el numeral 7.2 del Documento Técnico de 
Atención y Manejo Clínico de casos de COVID-19 en el Perú, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, o norma que la modifique, complemente 
o sustituya, que se puedan obtener de las bases de datos que se señalan en el punto 
f) del numeral 6.2. La actualización de comorbilidades se realizará solo en aquellos 
PAMAR y PcDS incorporados por el Gobierno Local que hayan declarado su 
condición de adulto mayor con comorbilidad. En caso no se encuentre registro 
alguno de comorbilidad en las citadas fuentes de datos, se considera lo previsto en 
el numeral 7.3 en lo referido a la veracidad de la información declarada, sin que ello 
signifique la exclusión del padrón nominado. 
 

7.2.4. Actualización de datos de discapacidad severa 
 
Para la actualización de datos de discapacidad severa se considera el registro de un 
certificado de discapacidad severa o condición de discapacidad severa obtenida de 
las fuentes de datos que se señalan en el punto e) del numeral 6.2. La actualización 
del estado de discapacidad se realizará solo en aquellas PAMAR y PcDS 
incorporados por el Gobierno Local que hayan declarado su condición de 
discapacidad. En caso no se encuentre registro alguno de discapacidad en las 
citadas fuentes de datos, se considerará lo previsto en el numeral 7.3 en lo referido 
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a la veracidad de la información declarada, sin que ello signifique la exclusión del 
padrón nominado. 
 
 
 

7.2.5. Actualización de ubicación geográfica 
 
Para la actualización de datos de ubicación geográfica o residencia se considera al 
menos una de las direcciones de procedencia de la PAMAR y/o PcDS, con su 
respectivo ubigeo de procedencia, que haya sido registrada en las fuentes de datos 
señaladas en el punto b) del numeral 6.2, según los criterios de priorización vigentes 
y tomando en cuenta la información más actual de la que se disponga. 
 
La actualización de ubicación geográfica se realiza solo en aquellos PAMAR y PcDS 
que no cuenten con una dirección priorizada o dirección alternativa registrada en el 
Padrón Nominado, o en aquellos que no pueden ser contactados por visita 
domiciliaria, por el gobierno local como parte del seguimiento nominal de la Red de 
Soporte. 
 

7.2.6. Actualización de números telefónicos  
 
Para la actualización de la información de números de teléfonos del padrón 
nominado se obtiene la información proveniente de la fuente de datos de OSIPTEL. 
Para las personas que no tengan número de teléfono según OSIPTEL, se considera 
los números de teléfono de familiares directos u otras fuentes de datos o sistemas 
que contengan información relevante o actualizada.  
 
La actualización de datos de contacto se realiza solo en aquellos PAMAR y PcDS 
que no cuenten con un teléfono de contacto o teléfono de familiar registrado en el 
Padrón Nominado, o en aquellos que no pueden ser contactados por llamada 
telefónica, por el gobierno local como parte del seguimiento nominal de la Red de 
Soporte. 
 

7.2.7. Actualización del Seguro de Salud 
 
Para la actualización del tipo de seguro de salud con el que cuenta la PAMAR y/o 
PcDS, se obtiene la información proveniente de las fuentes de datos señaladas en 
el punto c) del numeral 6.2. Se incorpora al padrón la totalidad de seguros de salud 
con los que cuenta la persona según las fuentes de datos mencionadas. La 
actualización del tipo de seguro de salud se realiza de forma periódica. 
 

7.2.8. Actualización de Programas Sociales 
 
Para la actualización periódica de la condición de afiliación a los programas sociales 
de Juntos, Contigo y Pensión 65, se obtiene la información a partir del Registro 
Nacional de Usuarios (RNU) administrado por el MIDIS, a partir de los mecanismos 
de intercambio de información disponibles. 
 
 

7.2.9. Actualización de otros datos en salud 
 
Para la actualización de datos relacionados a la condición de casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19 y su estado al alta, y al listado nominal de personas 
vacunadas contra la COVID-19, se obtiene la información de las bases de datos que 
se señalan en el punto f) del numeral 6.2. Esta información se actualiza en la medida 
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en que se puedan establecer los mecanismos de intercambio de información con el 
ente administrador de las fuentes de datos. 

 
 

7.3. Actualización del Padrón Nominado por parte de los ciudadanos o Gobiernos 
Locales 

 
Este proceso de actualización incluye la incorporación de nueva población objetivo 
y la actualización de su información personal, datos de contacto y ubicación 
geográfica, por parte del propio ciudadano a través del Portal Súmate Amachay o 
por parte del Gobierno local a través del Portal de Seguimiento de la persona adulta 
mayor de alto riesgo y persona con discapacidad severa. 
 
El Portal Súmate Amachay permite el registro de la información de la PAMAR y/o 
PcDS por parte de la propia persona, de su familiar, de su cuidador responsable, del 
actor social o del Gobierno Local de su jurisdicción. Luego de esto, la información 
registrada debe ser validada por el Gobierno Local mediante una declaración jurada 
que contenga el Número de DNI del declarante, sea este el propio ciudadano, su 
cuidador responsable, familiar directo o representante legal acreditado, y en la que 
se establezca la veracidad de la información que se ha registrado. Esta declaración 
jurada es un requisito obligatorio para la incorporación de la población objetivo al 
padrón nominado. 
 
Una vez registrada y validada la información de la población objetivo a incorporar, 
se consideran los datos personales, datos de contacto, información de comorbilidad, 
información de discapacidad y ubicación geográfica registradas a través de la propia 
herramienta para su inclusión en el padrón nominado. 

 
8. ANEXOS 

 
Anexo 01: Trama de Datos del Padrón Nominado 
Anexo 02: Siglas  
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Anexo 01: Trama de datos del Padrón Nominado  

1. De identidad de la PAMAR y/o PcDS  
a. Tipo de documento de identidad (DNI u otro) 
b. Número de documento de identidad 
c. Sexo  
d. Fecha de nacimiento 
e. Edad 
f. Apellidos y nombres 
g. Condición de vivo o fallecido 
 

2. Datos del cuidador/a del PAMAR y/o PcDS 
a. Número de documento de identidad del padre y/o cuidador 
b. Apellidos y nombres del padre y/o cuidador 
c. Número de documento de identidad de la madre y/o cuidadora 
d. Apellidos y nombres de la madre y/o cuidadora 

 
3. De Comorbilidad: 

a. Tenencia de comorbilidades 
b. Número de comorbilidades    

 
4. De Discapacidad: 

a. Cuenta o no con discapacidad severa 
b. Descripción de la Discapacidad Severa 

 
5. De residencia o ubicación geográfica de la PAMAR y/o PcDS o cuidador/a: 

a. Ubigeo     
b. Departamento 
c. Provincia 
d. Distrito 
e. Centro Poblado 
f. Dirección 

 
6. De número de telefónico 

a. Número de Teléfono de contacto  
b. Número de Teléfono fijo 
c. Número de Teléfono de familiar o cuidador responsable 
d. Parentesco de familiar o cuidador responsable 
e. Correo electrónico del PAMAR o PcDS 
f. Correo electrónico de familiar o cuidador responsable 

 
7. Del seguro de salud 

a. Tipo de Seguro de salud (Detalle del tipo de seguro) 
b. Fecha de actualización del seguro de salud (fecha de consulta del tipo de seguro) 

 
8. De la afiliación a programas sociales 

a. Afiliado o no al programa social Pensión 65 
b. Afiliado o no al programa social Contigo 
c. Afiliado o no al programa social Juntos - (hogar juntos) 

 
9. De Otros datos en salud: 

a. Vacuna contra el COVID-19 (si fue vacunado o no) 
b. Caso sospechoso de COVID-19 (si fue caso sospechoso o no) 
c. Caso confirmado de COVID-19 (si fue caso confirmado o no) 
d. Condición al alta de COVID-19  
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Anexo 02: Siglas 

 

CONADIS Consejo Nacional para la integración de las personas con discapacidad 

COVID-19 Enfermedad causada por Coronavirus 

DGFIS Dirección General de Focalización e Información Social 

DGIPAT Dirección General Implementación de Políticas y Articulación Territorial  

ESSALUD Seguro Social de Salud  

HIS Sistema de información en Salud 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINSA Ministerio de Salud 

OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

PGH Padrón General de Hogares 

PAMAR Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo 

PcDS Persona con Discapacidad Severa 

RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

RNU Registro Nacional de Usuarios 

RUIPN Registro Único de Identificación de las Personas Naturales 

SICOVID-19 Sistema Integrado para COVID-19 

SIHCE Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas 

SINADEF Sistema Informático Nacional de Defunciones  

SIS Seguro Integral de Salud 

SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud 
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