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CONVEN;C: DE :i'L'ERCAM8i0 PRESTACIONAL EN SALUD ENTRE EL SEGURO 

SOCIAL .DE SALJD - RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS Y EL GOBIERNO 
REGIONAL DE MAjR::: DE DIOS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1466 

Conste por el presente documento, el Convenio de Intercambio Prestacional en Salud , que 
celebran cíe una parte el SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD - Red Asistencial 
Madre de Dios, con RUC N°20131257750, con domicilio legal en Jr. Domingo Cueto Nº120, 
distrito de Jesús María, departamento y provincia de Lima , con Certificado de Registro de 
IAFAS N°10002, represen~ada por el Gerente General Dr. Alfredo Roberto Barred o Moyana, . 
identificado con DNI Nº07201953, de conformidad con la Resolución de Pres idencia Ejecutiva 
Nº472-PE-ESSALUD-2017, a quien en adelante se le denominará LA IAFAS, y de otra parte 
el GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, con RUC Nº20527143200 , con domicilio 
fiscal en Jr. Cusca Nº 360 , distrito de Tambopata , provincia de Tambopata y departamento de 
Madre de Dios , representado por su Gobernador Regional , señor Luis Guillermo Hidalgo 
Okimura, con DNI Nº04811319, acred itado mediante Resolución N°3594-2018-JNE, a quien 
en adelante se le denominará GOBIERNO REGIONAL , y en representación de los 
establecimientos de salud adscritos a la Dirección Regional de Salud (DIRESA - MADRE DE 
DIOS), a quienes en adelante se les denominará LAS IPRESS, en los términos y condiciones 
siguientes : 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

Las partes suscriben el presente convenio en aplicación de lo dispuesto en el siguiente marco 
normativo : 

1. Constitución Pol ítica del Perú . 
2. Ley Nº 26842 , '._ey General de Salud , y sus modificatorias. 
3. Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y su Reglamento, 

aprobado por De:::reto Supremo N°009-97-SA, y sus modificatorias. 
4. Ley Nº 27056, Le'y' de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su Reglamento , 

aprobado por Decreto Supremo Nº002-99-TR, y sus modificatorias . 
5. Ley Nº 29344 , Ley marco de aseguramiento universal en salud , y su Reglamento , 

aprobado por el Decreto Supremo Nº00S-2010-SA. y sus mod ificatorias . 
6. Ley Nº 294 14, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios 

de salud , y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº027-2015-SA, y su 
modificatoria. 

7. Ley Nº 30895 , Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 
8. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias . 
9. Ley Nº 29733 , Ley de protección de datos personales y sus modificatorias, así como su 

Reglamento , aprobado por Decreto Supremo Nº003-2013-JUS . 
1 O. Ley Nº 30024 , Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas , y sus 

modificatorias, así cerno su Reglamento aprobado por Decreto SL..premo Nº009-2017-SA. 
11 . Ley Nº 31 ]11 , Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 

materias pa :a la atención de la emergencia sanitaria prnducida por el COVID-19 . 
12. Decreto de Urgencia Nº 007-2019 , Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos , 

/i-;:.:~:,; '·'·,~,\ productos biológicos y dispos itivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y 
lf \: '. dispone medidas para garantizar su disponibilidad , y sus modificatorias , así como su 
\[- . ,;~:.;,,· ·, · ~ 1 Reglamento , aorobado por Decreto Supíemo Nº026-2019-SA. 

,. - ., ,~No J 'í13. Cecreto Legisl2tivo Nº 295, Decreto Legislativo que promulga el Código Civil aprobado 
por la Comisión Revisor-:i creada por la Ley Nº23403 

14. Decreto Legisla:ivo Nº 1158 , Decreto Leg islativo que dispone medidas destinadas al 
1 fort& :ecimiento / cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 

,9-~loE~;;-• '° Asegu,amiento en Salud , y sus modificatorias . 
u 

80 
\\5. Decreto Leg islativo ;\J º .1289, Decreto Legislativo que dicta disposiciones destinadas a 

t · .. · ... ·:.:.E"j/ · · optimizar el funcionani iento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud , y 
~,, . ~)1 su modificutoria . 

AL 16. Decreto Legislativo Nº 1466, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para 
fortalecer y facili tar la implement;:ició11 del intercambio prestacional en salud en el Sistema 
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~EsSalud 
Nacional de Salud , que permitan la 2decuada y plena prestación de los servicios de 
prevanción y atención de salud paía i,..1 s personas contagiadas y con riesgo de contagio 
por COVID-19 . 

17. Decreto Legislativo Nº 1306, Decreto Legislativo que optimiza procesos vinculados al 
Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas . 

18. Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de :a Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento , 
aprobado por Decreto Supremo Nº344-2018-EF, y sus modificatorias. 

19. Decreto Supremo Nº 016-2002-SA, Apiueba el Reglamento de la Ley N° 27604 , que 
modifica la Ley General de Salud Nº 26842 , respecto de la obligación de los 
establecimientos de sa lud a dar atención médica en casos de emergencias y partos . 

20. Decreto Supremo Nº 016-2009-SA, Aprueban Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 
- PEAS , que contiene el Plan de Beneficios con el listado de Condiciones Asegurables , 
Intervenciones y Prestaciones a financiar y las Garantías Explicitas . 

21 . Decreto Supremo Nº 002-2019-SA, Aprueba el Reglamento para la Gestión de Reclamos 
y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud - IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -
IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -
UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas. 

22 . Decreto Supremo Nº 006-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba los Mecanismos para 
el pago de las prest2ciones converiidas o contratadas que efectúa la IAFAS - SIS a las 
Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPRESS) . 

23 . Decreto Supremo Nº 010-2016-SA, que aprueba las Disposiciones para las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Asegur3miento en Salud Públicas . 

24 . Decreto Sup1·emo Nº184-2020-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 , sus modificatorias , y sus prórrogas aprobadas por los 
Decretos Supremos Nº 008-2021 -PCM , Nº 036-2021-PCM , Nº 058-2021-PCM y Nº 076-
2021-PCM , hasta el 31 de mayo de 2021. 

25 . Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
_ , :.;:;>1{t\ Sanitari~-a nivel nacional por el plazo de noventa \90) días calendario y dicta med idas de 

(

;_::: · ~\ prevenc,on y control del COVID-19 , y sus prorrogas aprobadas por los Decretos 
~ CC:· :.,:..·~· t;! Supremos Nº 020-2020-SA, N° 027-2020-SA. Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta 
~ cG~/'/¿~::::¡;;"'/ el 31 de mayo de 2021 . 

:~;;;~:;1/26 . Resolución Ministerial Nº 527-2011-MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para la 
Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo" . 

27. Resolución Ministerial Nº 902-2017-MINSA, Aprueban el Documento Técnico "Catalogo 
de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud". 

28. Resolución Ministeria: Nº 973-2020-MINSA, Aprueban "Directiva Sanitaria para el uso de 
oxígeno medicinal en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud" 

29. Resolución Ministerial Nº 214-2018-MINSA, que aprueba la NTS Nº 139-
MINSAi2018/DGAIN : "Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica", y 
su modificatoria. 

30 . Resolución Ministerial Nº 657-2019-MINSA, que dispone la implementación del 
Observatorio Nacional de Tarifas de Procedimientos Médicos y Sanitarios (ONT-PMS) . 

31. Resolución Ministerial Nº 243-2020-MINSA, que dispone la publicación del "Listado de 
Procedimientos Médicos y Sanitarios contenidos en el Plan Esencial de Aseguramiento 
'en Salud - PEAS Vigente y su Costo Estándar". 

3 ' . Resolución Ministerial Nº 951-2019-MINSA. que aprueba la Directiva Administrativa 
o.l''-~~~~ s0 Nº276-MINSA/2019/DGAIN: "Metodología para la Estimación de las Tarifas de 

,,t"~'f/c.,~• ~ 'º ~\ Procedimientos Médicos o Procedimientos Sanitarios en las Instituciones Prestadoras de 
i .... ,. ....... ti) Servicios de Salud". 
~.,,~ !¡; " :'°J3 . Resolución Min isterial Nº 1032-2019-MINSA. que aprueba el Documento Técnico : 

· <= ';o.y-Y "Metodología para la Estimación de Costos Estándar de Procedimientos Médicos o 
Procedimientos Sanitarios en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud". 
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34 . Resolución Ministerial Nº 433-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa 

Nº291-MINSA/2020/DGAIN , "Disposiciones Complementarias al Intercambio Prestacional 
en Salud en el marco del Decreto Legislativo Nº1466". 

35 . Resolución Ministerial Nº 839-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico : Manejo de 
personas afectadas por COVID-19 en los servicios de hospitalización . 

36. Resolución Ministerial Nº 947-2020-MINSA, Aprueban Documento Técnico: Manejo 
ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú . 

37. Resolución Ministerial Nº 688-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa 
Nº294-MINSA/2020/OGTI , Directiva Administrativa que establece el tratamiento de los 
datos personales relacionados con la salud o datos personales en salud . 

38. Resolución Ministerial Nº 513-2020-M INSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº113-
MINSA/2020/DGAIN/DGOS: "Gestión de camas hospitalarias para hospitalización 
COVID-19 y camas UCI COVID-19 para paciente sospechoso o confirmado con infección 
por COVID-19 en las IPRESS públicas, privadas y mixtas". 

39. Resolución de Superintendencia Nº004-2020-SUSALUD/S, que aprueba las "Cláusulas 
Mínimas de los Contratos o Convenios suscritos entre las Instituciones Administradoras 
de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPRESS) o las Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)". 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

Para los efectos del presente convenio, sin perjuicio de otras definiciones comprendidas en 
las normas vigentes , se consideran las siguientes definiciones : 

1. Acreditación de asegurados: Es el procedimiento de verificación de los requisitos que 
debe cumplir el asegurado para tener derecho a la cobertura de salud brindada por LA 
IAFAS . 

Alta: Para la aplicación del presente Procedimiento se entiende como alta a las 
circunstancias en que un paciente internado en una IPRESS se retira de la misma, por 
alguna de las siguientes condiciones : alta médica definitiva o fallecimiento . 

Asegurado: Es el beneficiario directo de los servicios y beneficios de ESSALUD, de 
acuerdo con los requisitos exigidos y los derechos otorgados por la Ley (Ley Nº 26790, 
Decreto Supremo Nº 009-97-SA y normas complementarias). 

Atención de Salud : Es toda actividad desarrollada por el personal de la salud para la 
promoción , prevención , recuperación y rehabilitación de la salud , que se brinda a la 
persona, familia y comunidad , es integral considerando las Unidades Productoras de 
Servicios de Salud-UPSS y la cartera de servicios del establecimiento. 

Cama de hospitalización COVID-19: Toda cama destinada a la hospitalización del 
paciente con infección por la COVID-19 , en ambientes destinados para tal fin en las 
IPRESS públicas , privadas y mixtas, así como en los AHT. 

Caso leve: Pacientes sintomáticos que satisfacen los criterios de definición de un caso 
de COVID-19 y no presentan signos de neumonía ni de hipoxia. 

7. Caso leve con factores de riesgo: Caso leve que presente alguno de los factores de 
riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas a COVID-19 son : 

8. 

Edad mayor de 60 años, presencia de comorbilidades : Hipertensión arterial , 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad , asma, enfermedad pulmonar 
crónica , insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

Caso moderado: Todo caso COVID-19 que presenta signos clínicos de neumonía con 
o sin hipoxemia, sin signos de gravedad . 

Caso grave: Todo caso de COVID-19 con signos clínicos de neumonía más uno de los 
siguientes signos : frecuencia respiratoria >30 respiraciones/min , dificultad respiratoria 
grave o hipoxemia severa. 
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11 . Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios: Es la relación ordenada de las 

denominaciones y cód igos de las identificaciones estándares de los Procedimientos 
Médicos Sanitarios, 

\;L ·-: , ;/ 

12. Categoría: Clasificación que caract-2.riza a las IPRESS, en base a niveles de complejidad 
y a características funcionales com~nas , para lo cual cuentan con Unidades Productoras 
de Servicios de Salud (UPSS) que en conjunto determinan su capacidad resolutiva , 
respondiendo a realidades socio sanitarias similares y diseñadas para enfrentar 
demandas equivalentes. 

13. Cartera de Servicios de Salud: Es el conjunto de diferentes prestaciones de salud que 
brindan las lPRESS en los tres (3) niveles de atención de acuerdo a su capacidad 
resolu tiva y capacidad de oferta . Incluye prestaciones de salud en promoción de la salud , 
prevención del riesgo o enfermedad , recuperación y rehabilitación de la salud. 

/í~ 
y a..g_o 4o_,,\ 
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o 

...... ... ... \ .. f~. ; 
, \ \ (,'i o 14. Categorización : Proceso que conduce a clasificar los diferentes establecimientos de 

salud , en base a niveles de complejidad y a características funcionales que permitan 
responder a las necesidades de salud de la población que atiende . 

15. Cobertura: Protección financiera contra pérd idas específicas por problemas de salud , 
extendida bajo los términos de un contrato o convenio de aseguramiento. 

16. Cobros Indebidos: Requerimiento de pago por indicación de la IPRESS a los 
asegurados , sus representantes y/o familiares , por concepto de medicamentos , insumos, 
procedimientos u otros conceptos adrn in istrativos que se requieren para la atención del 
asegurado , a pesar de encontrarse dentro de la cobertura de salud del asegurado. 

17. Corrupción : Es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, 
económico , no económico , ventaj8 , directa o indirecta ; por agentes públicos , privados o 

( , ' -, · \ ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos , normas y derechos fundamentales. 

\c. " __ . \· . -J 18. Exclusiones: Conjunto de intervenciones, prestaciones o gastos no cubiertos por las ~-J! IAFAS a sus asegurados, detallados en el plan de salud o producto. 

____ 19. Gestión de camas: Es un proceso med iante el cual el gestor de camas realiza la 
_,,,,~~Lºtc;i'.'.'- coordinación con los Jefes de Guardia y responsables de las IPRESS de ESSALUD la 

/~V v ~' ~f\ disponibilidad de cama destinada para un paciente con infección COVID-19 , donde se 
\~ .. ____ ______ r acuerda y asigna la cama para el paciente . La decisión acordada bloquea la cama y no 
\"1' c;~;\\:;':;f}· ;;:: se produce ingreso de otra persona salvo acuerdo en contrario por los integrantes 

-E~'.::~?-> · descritos , por causa fortu ita o de fuerza mayor. 

20. Gestión de Riesgos de Corrupción : Es el conjunto de actividades coordinadas que 
perm iten a la entidad identificar, analizar, evaluar, mitigar, eliminar o aceptar la ocurrencia 
de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión . El resultado de todas estas 
actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción . 

21 . Gestor de camas: Para la aplicación del presente Convenio, el Comando de Operaciones 
creado mediante Resolución Ministerial N°155- 2020-MINSA, asume temporalmente la 
gestión de la disponibilidad de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos con 
ventilación as istida para COVID-19 , mediante el uso de aplicativo informático de gestión 
de camas hospitalarias y coordinación asistencial permanente con las IPRESS o 
UGIPRESS según corresponda. 

22. Guías de Práctica Clínica: Conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma 
sistemática y basadas en la mejor evidencia científica disponible, para ayudar a 
profesionales y a pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, 
y a seleccionar las opciones diagnosticadas o terapéuticas más adecuadas a la hora de 

$ .· abordar un problema de salud o una cond ición clínica específica. 

~
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23 . Intercambio Prestacional : Son proceso y acciones de articulación , complementariedad 
"~;···¡t .. .. ~ f y subsid_i ariedad . interi_nsti~ucional públ ico - P0blico, público_ -:- privado que garantic~n el 

'J!)_G r,,.0f> otorgamiento y financ1am1ento de las prestaciones de serv1c1os de salud que requieran 
todas las personas en el territorio naciona l, las mismas que se real izan entre Instituciones 
Admin istradoras de Fondos del Asegu ramiento en Salud (IAFAS) , Unidades de Gestión 
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de las IPRESS (UGIPRESS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 
públicas, privadas o mixtas en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº1466; 
con la finalidad que tengan acceso a servicios de salud integrales , adecuados, oportunos, 
utilizando en forma eficiente la oferta pública, privada o mixta disponible a nivel nacional 
para la atención de pacientes contagiados o con riesgo de contagio por COVID-19. 

24. Mecanismo de pago: Es la forma en la que la IAFAS pública estructura y organiza la 
retribución económica al proveedor de servicios de salud por las prestaciones convenidas 
o contratadas, para generar distintos incentivos para la eficacia y la calidad para atender 
las necesidades de salud de la población . 

25 . Mecanismo de pago por prestaciones, procedimientos, productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos: El pago se realiza por prestaciones, procedimientos , productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos; cuyo monto se determina incluyendo los diferentes 
componentes de gasto . 

26 . Modalidad de Pago Retrospectivo: Es el pago que se realiza con posterioridad a la 
entrega de la prestación de salud , siempre que se considere válida. 

27 . Planes de Aseguramiento en Salud: Son listas de condiciones asegurables e 
intervenciones y prestaciones de salud que son financiadas por las IAFAS y se clasifican 
en los siguientes grupos: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS , Planes 
Complementarios y Planes Específicos . 

28 . Prestación de Salud : Es la unidad básica que describe los procedimientos realizados 
para la atención de las condiciones de salud de los asegurados . 

1 
_ v' 29. Riesgo: Aquella posibilidad de que suceda algún evento incierto que tendrá un impacto 

/ sobre los objetivos de la entidad . 

\'.".,,~ j · ,/) 30 . Riesgo d~ corrup~i_ón : Aquel_la posibili?ad que, po~ ac~ión u omisión, se use el poder 
~ para desviar la gestIon de lo publico hacia un beneficio privado. 

CLÁUSULATERCERA:DELASPARTES 

LA IAFAS es una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud adscrita 
al sector Trabajo y Promoción del Empleo , creada mediante Ley Nº 27056 , Ley de Creación 
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), a quien en adelante se le denominará LA IAFAS, 
que, de conformidad con el marco legal vigente ha identificado una brecha de demanda 
insatisfecha respecto a sus asegurados Red Asistencial Madre de Dios Uurisdicción donde se 
ejecuta el presente convenio) . 

EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a la Ley Nº27867, "Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales", es una persona jurídica de derecho público , con autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y financiera, un Pliego Presupuesta/. El Gobierno Regional emana de la voluntad 
popular y ejerce su jurisdicción en el ámbito de su respectiva . circunscripción territorial , 
conforme a ley. Tiene como Misión organizar y conducir la gestión pública regional , de 
acuerdo a sus competencias exclusivas , compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sosten ible de la Región. 

El GOBIERNO REGIONAL , a través de la DIRESA - MADRE DE DIOS, es el órgano 
responsable de formular y evaluar las políticas de alcance regional en materia de salud y 
s_upervisar su cumplimiento ; normar las actividades de promoción , prevención, recuperación 
y rehabilitación de la salud , asimismo formula los planes y programas que le corresponden en 

, las materias de su competencia . 
o~A,E 

0--~"''R~CH -?✓-y • • , • • 

~0"'-..J•~• ~ La D1recc1on Regional de Salud de Madre de Dios, en adelante la DIRESA-MADRE DE DIOS 
Í .... •·· 11)·· ·~ garantiza que las coberturas de las prestaciones de salud brinden de manera oportuna , 
;:,,i-~/¿ · _ ,,/ com.pleta y con calidad en los. establecimientos de salud d~I ám~ito jurisdiccio.nal del ~obierno 

·, ... : .. _E. Regional de Madre de Dios, de acuerdo ·a las exIgencIas establecidas, siendo la 
DIRESAS/GERESAS/DIRIS la encargada de ejecutar el presente Convenio en coordinación 
con la Red Asistencial de Madre de Dios de ESSALUD. 
--~ ,,✓,/~,,_~.T:i' _, . 

l
. :·:· ~-~,\ . ' . ,<: '\/;. 

1 '; , '·"' ;.1 ,J _ 1\ 

' ! ' C ¡:: •1 
\, . I ·:)J 

. / - . , 

5 



,. \,~ I 

<:/.jé:0,?/ 

~EsSalud 
DE LAS !PRESS ADSCRITAS: 

Son organismos públicos adscritos a las Unidades Ejecutoras de la DIRESA - MADRE DE 
DIOS , según corresponda, las cuales se encuenti-an detalladas en el Anexo Nº1 del presente 
convenio, responsables de formular, adecuar, irr.plementar y evaluar las políticas del sector 
salud en la Región . l::stá~ encargadas de promove:· la salud y proveer una atención integral 
de salud con calidad , para lo cual se constituyen en instituciones que tienen por objetivo 
satisfacer las necesidades de salud de la Región. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO 

Por el presente convenio y de conformidad con el marco legal que regula el Intercambio 
Prestacional en Salud , el GOBIERNO REGIONAL a través de la DIRESA - MADRE DE DIOS , 
se obliga a brindar los servicios de salud de conformidad con la Cartera de Servicios de Salud 
específicos del COVID-19 , detallados en el ANEXO Nº2 que forma parte del presente 
convenio , a los asegurados de LA IAFAS contagiados y en riesgo de contagio por COVID-19 
que se encuentren debidamente acreditados , de acuerdo a su Plan de Aseguramiento de 
Salud . 

LA IAFAS se obliga a pagar por los servicios de salud que se brindan a sus asegurados según 
el mecanismo de pago, tarifas y demás condiciones acordadas entre ambas partes, según la 
Cláusula Novena: Tarifas y ANEXO Nº3 que forma parte del presente convenio . 

Las prestaciones de sc:lud que se brindan a los asegurados de LA IAFAS se realizarán en las 
instalaciones y servicios de las IPRESS detalladas en el Anexo N°1 que forma parte del 

_ . .-.. " · '">. presente Convenio, adscritas a las Unidades Ejecutoras de la DIRESA - MADRE DE DIOS, 
/ · \, ' de manera oportuna, completa y de calidad a los asegurados , de acuerdo a lo establecido en w el presente Convenio. 

\, " .. .-.-... : º, /' CLÁUSULA QUINTA: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 

~--~;:;~-e:¿~:,. Las partes acuerdan que la ejecución del presente Convenio se circunscribe al ámbito de la 
/i:/'" \/'8 ' ~t\POblación de la Red Asistencial Madre de Dios, asegurada a LA IAFAS, las prestaciones de 
/i .... / I salud se brindan a través de L~~ IPRESS_ ª?scritas a las_ Uni~ades Ejecu_toras de la DIRESA
. ~ c . . -.-,c:7:?,":-;0~ ~- MADRE DE DIOS, con el proposIto de opt1m1zar la capacidad instalada e incrementar la oferta 

-º~~;,:.~;';';"' º' de servicios de salud , para el logro de los siguientes objetivos específicos : 
~SSAL'J_:_; ... 

a) Brindar prestaciones de salud a los afiliados contagiados y con riesgo de contagio por 
COVIO-19 de LA IAFAS en MADRE DE DIOS , reduciendo la necesidad de salud de 
sus afiliados en términos de cantidad , calidad y oportunidad . 

b) Articular esfuerzos interinstitucionales, para el otorgamiento y financiamiento de las 
prestaciones de salud entre Instituciones Administradoras de Fondos del 
Aseguramiento en Salud - IAFAS, ante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
la existencia del COVID-19 , declarado mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y 
sus prórrogas . 

c) Dar cumplimiento al Decreto Legislativo Nº 1466 mediante el cual se aprueba 
disposiciones para fortalecer y facilitar la implementación del intercambio prestacional 
en salud , que permitan la adecuada y plena prestación de los servicios de prevención 
y atención de salud para las personas contagiadas y con riesgo de contagio por 
COVID-19 . 

d) Cumplir con lo establecido normativamente en materia de intercambio prestacional y ,,.~,_,¡,._.. -, 
t~-.:i•<oº ) cobertura universal en salud . 

(;;:~~- .· ·:·.,]CLÁUSULA SEXTA: ACREDITACIÓN DEL ASEGURADO 

Para acceder a la prestación de salud es requisito obligatorio que el asegurado titular o 
derechohabiente presente: los ciudadanos · peruanos deberán presentar el Documento 
Nacional de Identidad (DNI) al personal de admisión de LA IPRESS adscrita a las Unidades 
Ejecutoras de la DIRESA - MADRE DE DIOS, a fin de verificar su condición de asegurado y 

/~ \ 
,: ·, / \ /': ::, ) \::'\ 
1 , U , • j 
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MkEsSalud 
acreditado, y el conten icic de su Plan de Saiud , segt'..n la iilformación proporcionada por LA 
IAFAS de acuerdo al sistema informé;;tico acordado por las partes . 

La acred itación de la cobertura del seguro cíe la persona que requiera de una prestación de 
servicios de salud en las UGIPRESS e IPRESS, se rea:iza a través del sistema de acreditación 
de asegurados - SITEDS, a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD; 
excepcionalmente de no contarse con este sistema, en el registro o sistema de acreditación 
que se encuentre habilitado por la IAFAS. 

De no actualizarse la información en línea o no reportarse novedades, se entenderá que 
continúa vigente la última información disponible del padrón de acreditados reportada por LA 
IAFAS. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LAS PRESTACIONES DE SALUD 

La cartera de servicios de salud convenida en virtud del presente convenio se encuentra 
detallada en el Anexo Nº2 que forma parte del presente Convenio y será brindada según el 
Plan de Salud de los asegurados contagiados y con riesgo de contagio por COVID-19 . 

LAS IPRESS adscritas a las Unidades Ejecutoras de la DIRESA - MADRE DE DIOS , se 
obligan a brindar las prestaciones de salud convenidas en condiciones óptimas de calidad , 
seguridad y oportunidad; cumpliendo con el rnmco normativo, protocolos, guías de práctica 
clínica y estándares establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y disponiendo del 
personal idóneo , de infraestructurn y equipamiento adecuado para cumplir tal fin . 

LAS IPRESS adscritas a las Unidades Ejecutoras de la DIRESA - MADRE DE DIOS , se 
obligan a garantizar la disponibilidad de prcductos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios , según lo establecido por el Ministerio de Salud ; cumpliendo como 
mínimo con el uso del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales del Sector Salud 
- PNUME. 

Las prestaciones de servicios de salud se realizan conforme al Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud - PEAS, de requerirse prestaciones de servicios de salud 
correspondiente a los Planes Complementarios o Planes Específicos , las IAFAS emiten la 
autorización o documentación pertinente que autorice lo solicitado por la UGIPRESS y/o 
IPRESS. 

, z - l 

\¡¡!irc·é-~ ;.:·~.-: Ji Los responsables_ de cada Institución e_~tabl~cerán de_ común acuerdo la programación y 
c:s-;,;;-;;,;;;"º .1 cupos correspondientes de cada prestacIon a intercambiar. 
. t •;,;,ALVV > 

Las partes de común acuerdo podrán incrementar las prestaciones de salud a intercambiar, a 
través de adendas . 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS MECANISMOS DE PAGO 

Las partes acuerdan que el mecanismo de pago por las prestaciones de salud brindadas en 
virtud del presente convenio es Pago por prestaciones, procedimientos , productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos, según Cláusula Novena: Tarifas y el tarifario contenido 
en el Anexo Nº3 que forma parte del presente convenio y la modalidad de pago es 
retrospectiva . 

Por las prestaciones brindadas en el marco del presente Convenio , la DIRESA - MADRE DE 
DIOS se obliga a no realizar ningún cobro indebido a los afiliados de LA IAFAS . 

Los procesos de control y conciliación se realizarán de manera periódica de acuerdo con el 
cronograma acordado por las partes. 

CLÁUSULA NOVENA: TARIFAS 

Las tarifas por las prestaciones de salud que se brinden en el marco del presente Convenio 
no tienen fines de lucro y han sido establecidas de mutuo acuerdo entre LA IAFAS 
financiadora y el GOBIERNO REGIONAL, teniendo en cuenta necesariamente lo dispuesto 
po~terio de Salud en los Documentos Normativos : "Metodología para la Estimación 

/"~ \ f. ' .;-~x --~-', r.v~ ~,¡, 
. ·.· ,/Í_ \. ·~ Q;- ~o ~ 
. : C ~- , . 1 · ' I /JJ -,, , G V - • 

' , / ·· ) l'.) , r 
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~EsSalud 
de Costos estándar de Proced imientos médicos o Procedimientos san itarios en las 
instituciones Prestadoras de Servicios de Salud" y "Metodología para la Estimación de Tarifas 
de Procedimientos médicos o Proced imientos sanitarios en las Instituciones prestadoras de 
Servicios de Salud" para el Sistema de Salud. Las tarifas se encuentran estipuladas en el 
ANEXO N°3, que forma parte del presente convenio , las mismas que pueden ser actualizadas 
por acuerdo de las partes , mediante la suscripción de una Adenda. 

En caso no esté incluida alguna prestación de servicio de salud relacionada al COVID-19, 
LAS PARTES consensuarán un tarifario , con su respectiva estructura de costos , según lo 
establecido en el párrafo anterior. 

Las tarifas de las prestaciones de salud del Anexo Nº3 que forma parte del presente convenio , 
no incluyen márgenes de ganancia o lucro y han sido acordada entre las partes según el 
marco legal del Decreto Legislativo Nº1466, guardando relación con el Listado de 
Procedimientos Médicos y Sanitarios contenidos en el Plan Esencial de Aseguramiento en 
Salud - PEAS, vigente y su costo estándar. Los medicamentos y dispositivos médicos se 
financiarán por consumo, cuya tarifa será establecida según los precios de operación 
reportados en el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos - SISMED. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD PRESTACIONAL 

La DIRESA - MADRE DE DIOS garantiza que las prestaciones de salud otorgadas por sus 
IPRESS adscritas , a los asegurados , se registren y comuniquen a LA IAFAS y a SUSALUD 
de acuerdo al sistema acordado entre las entidades o instituciones. 

/ LA IAFAS realiza la transferencia de recursos a la DIRESA - MADRE DE DIOS o Un idad 
i; . . ·. ¡ Ejecutora del GOBIERNO REGIONAL de acuerdo al mecanismo y modalidad de pago 
\,:," :,.\' .· _;,1/ acordado entre las partes , según normativa vigente y condiciones pactadas en el presente 
~ Convenio, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente . La 

recepción , admisibilidad , validación y conformidad de la citada documentación es 
,.,-:\i7ot\-- responsabil idad de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de la Red 

/2,?'.,,. Vº"° u,-;;;¡\ Asistencial Madre de Dios o quien haga sus veces . 

!~ ___ __ .. ____ __ ~\ Para los efectos de la validación y conformidad de la documentación que sustenta la 
\'t -G~~;.'~;~.º 0' prestación de salud , LA IAFAS no podrá excederse de quince (15) días calendario después 

e,"''·"''" de haber realizado la recepción de la prestación de salud y/o procedimiento. De presentarse 
observaciones en relac ión a la recepción o conformidad, deberán resolverse dentro de este 
plazo. Todas las observaciones se deben real izar en un solo acto , no pudiendo presentarse 
después nuevas observaciones . 

De no cumplir LA IAFAS con comunicar las prestaciones observadas a la DIRESA- MADRE 
DE DIOS, dentro del plazo acordado , se tendrá por válida la prestación brindada , y se procede 
con el pago respectivo. De no cumplir la DIRESA - MADRE DE DIOS a cabalidad con la 
subsanación dentro del plazo acordado , LA IAFAS dará por aceptada la observación y podrá 
rechazar su pago. 

Luego de otorgada la conformidad , LA IAFAS se compromete a efectuar la transferencia 
correspond iente en el plazo de hasta treinta (30) días calendario, plazo establecido en el 
numeral 8.4 , artículo 8 del Decreto Leg islativo Nº1466, y el mecanismo de pago acordado 

, respetando las cond iciones establecidas en el convenio . El plazo se computa a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad . 

/~i---J'.2 il .,~La excepción para el pago aplica únicamente cuando el servicio materia del presente 
¡qº<v~c .. \ convenio , en su conjunto , no cumpla con las características y condiciones ofrecidas. 
-~ ··•i~ ~ 
~;···~: f~f¡ Si alguna de las partes considera necesario realizar el reajuste de una tarifa , ésta debe ser 

'Z ;;;.'.>l7 adecuadamente sustentada. Luego de la evaluación y de común acuerdo , se procede al 
reajuste respectivo mediante una Adenda. 

Bajo ninguna circunsta cia , la observación a una o más prestaciones brindadas por LA 
IPRESS adscrita a la D RESA - MADRE DE DIOS , condiciona el pago del resto de las 
prestaciones que se en~. ef) t_reQ conformes . 

lÍ~~¡;:%·\ ... ' ... ~.·~ ----·,; , c,;0~ 1 
/· .. ( \! ~ J ' - ,\ /J.J 
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~EsSalud 
LA IAFAS no podrá retener el pago por las prestaciones brindadas a LA IPRESS por deudas 
ajenas al convenio . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

En el caso que, debido a razones de fuerza mayor o caso fortuito LAS IPRESS adscritas a la 
DIRESA - MADRE DE DIOS no cuenten con oferta disponible o capacidad resolutiva 
suficiente para atender las necesidades de salud del asegurado, procederá a referirlo a otra 
IPRESS detalladas en el Anexo N°1 que forma parte del presente Convenio, y por las 
prestaciones detalladas en el Anexo Nº2 que forma parte del presente Convenio ; aplicando 
supletoriamente en lo que corresponda la Norma Técnica vigente, así como las normas que 
regulan el transporte asistido de pacientes o usuarios de salud . 

La contraprestación pactada en la Cláusula Novena: Tarifas del presente convenio incluye los 
costos que implique el traslado del paciente o usuario de salud. 

En caso LAS IPRESS adscritas a la DIRESA - MADRE DE DIOS no cuenten con oferta 
disponible o capacidad resolutiva suficiente para atender las necesidades de salud del 
paciente o usuario de salud, ésta comun ica en forma inmediata a LA IAFAS y solicita la 
referencia del asegurado para su atención en las IPRESS de la Red Asistencial Madre de 
Dios de LA IAFAS, para salvaguardar la vida y la salud del paciente o usuario de salud 
asegurado. 

1 
·- ,En este caso, los costos que demanden el traslado y la atención del paciente o usuario de 

i: salud son reembolsados, en lo que corresponda, a la Dirección Regional o Unidad Ejecutora 
1 ~ . . ' , 

\ ·_ . , \,fn dicho periodo . 

~;Y 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

_____ ___ RECLAMOS Y CONSULTAS DE LOS ASEGURADOS. 
/SJ .. ~.)...._ oc e~ 

_r;:J' VºBº i\La DIRESA - MADRE DE DIOS, se compromete a capacitar al personal que labora en la 
/fü" , 7 ___ .. l Plataform_a de Atención al Usuario ~n Salud de las l~RESS de~alladas en el Anexo Nº1, sobre 
\~ww.~~iiioa ,'.;' el contenido del presente Convenio de Intercambio PrestacIonal en Salud, a efectos que 
\.:l G'\j~J,:c:~:t puedan brindar información y absolver consultas de los asegurados o usuarios de salud que 

~ t:;:,._-..c:_¡:,.• \j' I 

--,~ ".:- así lo requieran . 

Las denuncias y reclamos que formulen los asegurados que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación del presente convenio son atendidas de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de LA IAFAS, IPRESS 
y UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-
SA, a través del libro de reclamaciones de ser el caso en las IPRESS que no cuentan con la 
plataforma de quejas y reclamos en conformidad al Decreto Supremo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior el GOBIERNO REGIONAL a través de 
su DIRESA - MADRE DE DIOS informa mensualmente a LA IAFAS de la presentación, 
tramitación y resultados de las consultas y reclamos que presenten los asegurados 
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA IAFAS 

...,~i~}\~$ o/ Son obligaciones de LA IAFAS : 
So"'\Jº~ "'~ i ... .. --~rJJ . Informar a sus asegurados sobre el alcance de los servicios de salud convenidos con el 
\}\; ~~'-,/ GOBIERNO REGIONAL. 

'· r. sf:l-."' 2. Implementar procedimientos de afiliación y desafiliación que incluyan la notificación 
oportuna al asegurado, rpara efectos del acceso a los servicios de salud convenidos con 
el GOBIERNO REGIONAL. 

3~ . _Brindar oportuname~~\{~f.~r_mación a la DIRESA - MADRE DE DIOS sobre los 

l<~ ,.. >\=-\¡-: . E\G~'V 
. . · / / \ -,._., •·' . . Q;-0~'8º ~ 

i • I .t r-. 0 \1 :__ :\ . - _, /JJ 1 ~ "P , · ·· 10 -:: , · c.:> :i, 
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asegurados con derecho a la atención de servicios de salud , coberturas y beneficios que 
les resulten aplicables. 

4. Coordinar y asumir directamente la referencia de los asegurados contag iados y en riesgo 
de contagio por COVID-19 a otra IPRESS que conforma otra Red de atención de salud 
cuando el estado de salud determinado por el médico así lo requiera, o cuando la DIRESA 
- MADRE DE DIOS no haya podido referirlo a otra IPRESS de su Red , según las 
condiciones de salud pactadas en el marco de la normatividad vigente , a fin de asegurar 
la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los asegurados, con la 
debida oportunidad, eficacia y eficiencia y de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
las normas sanitarias correspondientes . 

Informar a la DIRESA - MADRE DE DIOS sobre los proced imientos administrativos para 
la acreditación y atención de salud de los asegurados y aquellos que se derivan en su 
relación con LA IAFAS, así como las modificaciones que se susciten . 

Efectuar la transferencia de recursos a la DIRESA- MADRE DE DIOS o Unidad Ejecutora 
del Gobierno Reg ional , por las prestaciones de salud brindadas a sus asegurados 
contagiados y en riesgo de contagio por COVID-19 de acuerdo a la disposición 
presupuestaria correspondiente y según el mecanismo de pago , tarifas y demás 
condiciones acordadas entre las partes del presente convenio , de acuerdo al marco 
presupuesta! de LA IAFAS. 

7. Comunicar a la DIRESA - MADRE DE DIOS sobre la normatividad vinculada con las 
prestaciones de salud , apoyando en la difus ión de las mismas, en las adecuaciones que 
fueran necesarias para su cumplimiento y en la capacitación del personal. 

8. Contar, para el desempeño de las funciones o actividades de auditoría médica, con 
\ personal que tenga como mínimo el Registro de Auditor Médico del Colegio Médico del 

Perú o con certificado de capacitación en auditoría prestacional para el caso de los otros 
profesionales de la salud, personal que será presentado ante las U.E/IPRESS del 
GOREMAD. 

9. Informar en forma detallada a los asegurados y a la DIRESA - MADRE DE DIOS del 
,,-:.•.:;-.-:.,¿:, Gobierno Regional sobre cualquier modificación que se introduzca en los Planes de Salud , / . . ~..,51••a.\ - .... . ,:; ,.~ 

/;·/' v 0 a0 
,:.;;\ con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles a su implementación en LA 

:~· 6' IPRESS. 

%·e -::?r}~tl fo. Establecer las condiciones particulares de las coberturas , de acuerdo a los Planes de 
.;;;::~'.~f, ._,..· Aseguramiento en Salud que oferten en el régimen que corresponda , concordante con el 

:.....- TUO de la Ley Marco de Aseguramiento en Salud , su Reglamento y demás disposiciones 
complementarias y conexas . 

11 . Poner a disposición de la DIRESA - MADRE DE DIOS los aplicativos informáticos que 
les permitan registrar las prestaciones de salud oportunamente, así como su buen 
funcionamiento. Asimismo, asumir la capacitación, soporte, mantenimiento, 
requerimientos técnicos, licencia de uso de los aplicativos informáticos . 

12. Implementar otros aplicativos informáticos acordados por las partes , necesarios para la 
ejecución del presente convenio . 

13. Realizar el seguimiento, monitoreo y supervisión sobre el nivel de ejecución de los 
recursos transferidos . 

14. Realizar visitas inopinadas para verificar la gratuidad , calidad y oportunidad de las 
prestaciones de salud, según se considere necesario . 
/ 

15 Poner a disposición de los usuarios el Libro de Reclamaciones en Salud, de conformidad 
,5l°i,.cHo -1 con las normas vigentes . 

Q;-<:rt:-,'Q o .,, 

li~--i•Q ...- ·" . Prohibir la retención del pago por deudas ajenas al presente Convenio . 

-~\;:_:·;Jk~ ~ -Disponer que la Red Asistencial Madre de Dios conforme un Comité de Supervisión que 
-·.:?~-~ · estará a cargo de las visitas inopinadas a LA IPRESS a fin de evaluar el cumplimiento de 

las condiciones del convenio . 
~~ -~·z:-. (\:\ 
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~EsSalud 
18. Otras que se deriven de las demás cláusulas del convenio y de la normativa vigente. 

,,C)>C,,O,, CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA DIRESA-MADRE DE DIOS DEL 
' ~ .,,-v"\_-<l GOBIERNO REGIONAL ¿: i.' ,, , . .,, {? 

('·S ( \}' > '~ Son obligaciones de la DIRESA -MADRE DE DIOS del Gobierno Reg ional: 
\ '.) \ I '-)j 
\:_~>::-::--- ::: / 1. Brindar las prestaciones de salud establecidas en el presente convenio con la IAFAS 

'<·2 :>;,-- solicitante, según la Cartera de Servicios y Catálogo de Procedimientos Médicos y 

3. 

5. 

6. 

9. 

Sanitarios convenido. 

Mantener vigente las autorizaciones , licencias de apertura , funcionam iento y demás 
permisos que de acuerdo a ley le sean requeridos a las IPRESS adscritas , detalladas 
en el Anexo Nº1 el cual forma parte del presente Convenio. Asimismo, se obliga a 
mantener vigente el registro de sus IPRESS ante SUSALUD. 

Supervisar la correcta y oportuna ejecución de los recursos transferidos o los montos 
pagados por la IAFAS , para los fines del presente Convenio y de la normativa 
correspondiente . 

Garantizar que las IPRESS adscritas a la DIRESA - MADRE DE DIOS utilicen el 
sistema acordado por las partes y que LA IAFAS considere necesario para la atención 
de los asegurados. El intercambio de información e interoperabilidad de los sistemas es 
progresivo y gradual, según la normativa vigente . 

Garantizar la verificación de la adscripción , identidad del paciente y su condición de 
asegurado acreditado dentro de la Red Asistencial de Madre de Dios de LA IAFAS. 

La IPRESS del II Nivel de Atención dentro de los primeros 05 días calendarios del mes 
siguientes de producción, deberá remitir los reg istros de las prestaciones de salud 
brindadas a los beneficiarios de la IAFAS , considerando el conjunto mínimo de datos 
Anexo Nº 5 (contenido mínimo de datos), a través del Sistema de Registro de 
Prestaciones de Salud concordado entre ambas partes . 

Garantizar que LAS IPRESS adscritas a la DIRESA - MADRE DE DIOS no realicen 
cobros indebidos a los asegurados de la IAFAS, por los servicios de salud que son 
objeto del presente convenio . 

Permitir y otorgar las facilidades que correspondan a LA IAFAS, a fin que pueda realizar 
las intervenciones de auditoria médica y control prestacional que correspondan . 

Cumplir con los procedimientos , protocolos y estándares de calidad y oportunidad de 
las prestaciones de salud que brindan de acuerdo a su nivel resolutivo . Para tal efecto , 
debe garantizar que los recursos humanos , tecnológicos , de infraestructura , 
suministros, y en general todos sus parámetros de operación y entrega de servicios , 
cumplan con los estándares mínimos vigentes y la normatividad aplicable para tales 
efectos . 

10. La DIRESA - MADRE DE DIOS debe remitir a LA IAFAS en medio magnético 
información de los asegurados atendidos , las prestaciones de salud, procedimientos y 
medicinas brindadas valorizados . 

11 . Verificar que LAS IPRESS adscritas a la DIRESA - MADRE DE DIOS no discriminen 
en su atención de salud a los asegurados de LA IAFAS por motivos de raza , sexo , 
religión, opiniones políticas, nacionalidad , origen social , capacidad de pago o riesgo , 
discapacidad u otras, en el marco de la normatividad vigente. 

Guardar estricta confidencial idad y reserva respecto a la información de los asegurados 
de LA IAFAS y de aquella que se genere en LAS IPRESS adscritas a la DIRESA -
MADRE DE DIOS, respetando lo previsto en la Ley Nº29414 , Ley que establece los 
Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud y la Ley Nº29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, así como en sus respectivos reglamentos . ,. .,/:;;¡,~~ 0~"t

0 
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~EsSalud 
13. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones de este convenio 

que no hayan sido previamente acordado entre las partes . 

14 . Garantizar que las atenciones de salud se realicen de acuerdo a las orientaciones 
contenidas en protocolos y guías de práctica clínica vigentes , así como al llenado de 
los formatos de atención de salud según los requerimientos de LA IAFAS . 

15. Garantizar que las IPRESS mantengan una Historia Clínica única por asegurado de 
salud, donde conste todas sus atenciones de salud, sean ambulatorias, hospitalarias o 
de emergencia. La Historia Clínica debe cumplir con todos los requ isitos y condiciones 
dispuestos o permitidos por las normas aplicables para tal propósito, tales como la 
Norma Técnica de Salud N°139-MINSA/2018/DGAIN : "Norma Técnica de Salud para la 
Gestión de la Historia Clínica", aprobada por la Resolución Ministerial N°214-2018-
MINSA, y la Directiva Nº001-GG-ESSALUD-2014, "Gestión de la Historia Clínica en los 
Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud - ESSALUD", aprobada por la 
Resolución de Gerencia General Nº107-GG-ESSALUD-2014, o las que se encuentren 
vigentes . 

LA IPRESS del 11 Nivel de atención debe poner a disposición y/o entregar a LA IAFAS 
la copia de la Historia Clínica ya sea en medio físico o electrónico y el I Nivel de Atención 
la Copia de la Historia clínica ya sea físico o electrónico , el informe médico , epicrisis o 
copia de la prestación de los asegurados que se atiendan en mérito del presente 
convenio . 

16. Informar a LA IAFAS, en los casos que corresponda , sobre asegurados con 
contingencias que excedan la cobertura convenida o la capacidad resolutiva de LAS 
IPRESS adscritas a la DIRESA - MADRE DE DIOS, para su respectiva referencia a 
otra IPRESS , según corresponda, garantizando la continuidad de la atención de salud 
y la seguridad del asegurado durante su traslado a otra IPRESS, de acuerdo con la 
normatividad vigente . 

17. Brindar información en forma oportuna a LA IAFAS, al paciente o usuario de salud y/o 
a su familiar, cuando la cobertura esté por culminar, a fin de indagar si cuenta con algún 
otro tipo de seguro de salud y de esta manera , LA IPRESS de su Unidad Ejecutora 
realice las gestiones que corresponda con la nueva IAFAS para que ésta brinde la 
cobertura de las prestaciones cuando la cobertura de la primera IAFAS se haya 
agotado . 

18. Presentar a LA IAFAS toda la información necesaria para el control y validación de los 
servicios de salud brindados , así como los indicadores prestacionales y demás 
información requerida por SUSALUD. 

19. Realizar la facturación por las prestaciones de servicios de salud brindadas a las 
personas usuarias de los servicios de salud, remitiendo a su contraparte la 
documentación para el pago correspondiente . Para este fin se utiliza el Sistema de 
Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación - TEDEF a cargo de 
SUSALUD; excepcionalmente, de no contarse con este sistema, se emplea el sistema 
de facturación acordado entre las partes. 

20 . Implementar los aplicativos informáticos acordado por las partes. 

24 . 

Informar de inmediato a LA IAFAS sobre cualquier evento extraordinario o inusual que 
pudiera afectar la debida y oportuna atención de salud a los asegurados . 

Poner a disposición de los usuarios el Libro de Reclamaciones en Salud, de 
conformidad con las normas vigentes . 

Asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por las acciones u 
omisiones en la prestación del servicio o como consecuencia de ello, así como de las 
acciones penales y admini rativas que se originen por dichas acciones u omisiones. 

Otras que se deriven de la demás cláusulas del convenio y de la normatividad vigente . 

/ / ~_=t;;l>~--:; : 4 • ·,\ 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: AUDITORÍA MÉDICA Y CONTROL DE LA 
SINIESTRALIDAD 

LA IAFAS tiene la facultad de efectuar auditorías médicas y control de la siniestralidad , con 
la finalidad de verificar las prestaciones de salud brindadas por LAS IPRESS adscritas a la 
DIRESA- MADRE DE DIOS, a los asegurados de la IAFAS. Para tal efecto LA IAFAS podrá 
efectuar indistintamente lo siguiente: 

a. Verificación de las condiciones de la infraestructura y equipamiento de acuerdo a 
estándares convenidos y a la normativa vigente , a través de las visitas de supervisión a 
solicitar a SUSALUD 

b. Encuestas de satisfacción de asegurados. 

c. Auditoría y/o control de las historias clínicas de los asegurados que reciban las 
prestaciones de salud. 

,... d. Verificación y evaluación de los procesos administrativos y financieros referidos al -· 'J~' reconocimiento de la cobertura de las prestaciones de salud . 

, / -' ,.,•"·
1 
·, '"'¼,\ e. Otras actividades de_control que los auditores consideren pertinentes durante el desarrollo 

t:;; -~¡ •·;·; ::;;";:;·JJ del presente convenio . 

·~\- \," '.';;t-✓ Producto de estas acciones , LA IAFAS puede formular observaciones sobre aspectos 
-- l j médicos y administrativos o de tarifas relacionadas con la prestación de salud que se haya 

brindado a los asegurados, las cuales serán comunicadas a LAS IPRESS adscritas a la 
DIRESA - MADRE DE DIOS de acuerdo al procedimiento previsto en el presente convenio, 
a efectos que se implementen las acciones correctivas necesarias. 

Las observaciones a las prestaciones registradas son tramitadas conforme a lo establecido 
en el presente convenio . La inobservancia de las recomendaciones formuladas que afecten o 
pongan en grave riesgo la vida y la salud de los asegurados podrá dar lugar a la resolución 
del presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

La DIRESA - MADRE DE DIOS garantiza que las IPRESS previstas en el Anexo Nº1 del 
presente convenio, apliquen las Guías de Práctica Clínica y los protocolos de atención en las 
prestaciones de salud convenidas, en concordancia con las normas emitidas por el MINSA. 

En caso de no disponer de Guías Nacionales, LA IPRESS podrá optar por evidencia científica 
disponible. 

Las guías de diagnóstico y tratamiento no sustituyen el juicio médico en los casos en que, por 
circunstancias particulares debidamente fundamentadas, sea necesario apartarse de las 
mismas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

En la remisión de información entre LA IAFAS y LA IPRESS adscritas a la DIRESA- MADRE 
DE DIOS, se utilizan obligatoriamente los códigos y estándares establecidos por SUSALUD o 
el MINSA, así como los formatos aprobados por estas instituciones. 

/ , , , , 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESOLUCION O CONCLUSION DEL CONVENIO 

Son causales de resolución del presente convenio las siguientes: 

a. De común acuerdo entre ambas partes. Cualquiera de las partes puede resolver el 
convenio, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva...la continuidad del convenio. Para dicho efecto, se deberá 
comunicar de forma escrita a I s domicilios señalados por las partes, con una anticipación 
no menor__ge treinta (30) días · biles previos. 

_<(~-~-~~·s.-~ ,--:; <:. r;,.r, _ ~""l ~,¡,. ' ·;-/Is;".\ / --·· ~ ,- ,.¡\_ .«; o o ~ . :/ - :-:> ¡ -:_/ /"<·;,\ ,?; 1 1,) 
' ,, ,.-• , 1,__ , ,· . ....,¡ 'y> ' '/,í· c,01 ✓ 1 j' . , ' e, r : , u 1 : · : 1 e: · ; . ' - . . ; A. B O M. 
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b. Incumplimiento o el cumplimiento parcial , tard ío o defectuoso de cualqu ier obl igación de 

una de las partes. Para tal efecto la parte que se perjudica con el incumplimiento debe 
requerir por escrito notarialmente a la otra parte el cumplimiento de la obligación esencial 
contemplada en el presente convenio en el plazo de quince (15) días calendario , bajo 
apercibimiento de resolución del convenio . Si la prestación no se cumple dentro del plazo 
señalado el convenio queda automáticamente resuelto . 

La cancelación de autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia 
Nacional de Salud a LA IAFAS o la cancelación de la inscripción de las IPRESS detalladas 
en el Anexo Nº1 que forman parte del presente Convenio , en el Reg istro Nacional de 

~ IPRESS - RENIPRESS . 

:::~~~ Bº o.,,"'\ Cuando se resuelva el convenio , por causas imputables a alguna de las partes , se debe 
~-· , ~\ resarcir los daños y perjuicios ocasionados a través de la indemnización correspond iente. 

<?,,,;_¡·~i~f//{J) Las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus obligaciones hasta el momento en que 
, ~~ ¡ e~º se haga efectiva la resolución . 

En el caso de un asegurado de LA IAFAS que esté recibiendo atenciones de salud por 
hospitalización al momento de la resolución del convenio , las IPRESS garantizarán la 

<,.,,ft"' 1
'·,,~:.;,~ continuidad de su atención de salud , hasta su recuperación , alta o su transferencia autorizada 

q.?ff'. ' -\': a otra IPR~SS, lo qu~ ~curra primero . LA IAFAS debe cubrir ~I pago de dichas atenciones de 

1 . .,; )l;r-:;_;;¡;:,~:::;;J} salud segun las cond Ic1ones pactadas en el presente convenio . 
~ _;?:J : .,:~ c~.-1ra1 c;;f)' 

0151
L'J~/ CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

t 
Todo conflicto derivado de la ejecución e interpretación del presente Convenio será resuelto 
mediante trato directo , en su defecto de persistir la controversia podrán someterse de común 

.1 \\ acuerdo a la competencia del Centro de Conciliación o Arbitraje (CECONAR) de servicio de 
( . _Iconcilia_ción y arbitraje e~ Salud que consid~ren pertinente , ya sean es!able_cidos en el propio 
~, ., ~ ,.,: '_~convenio o una vez suscitada la controversia en el marco de la normativa vigente. 

~y En caso que las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo 
sobre el centro , se entenderá como centro competente al CECONAR. 

/:\·~¡c·o¿-e·.>~ 
/ ~.:;;:• \/º8º .. <:;~·\ 

N'' :> 1f CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN 

\~:-cq¿t{Ji}:': 1 Las p~rt~s reconocen , garan~izan y _certifi~an que todas _las activid~d_es a ser des~rrolla_d~s en 
-~:';º"'.'.~.- cumpl1m1ento de este convenio, seran realizadas en estricto cumplImIento de las dIsposIcIones 
~~~A'-;.<;.:.-· legales aplicables en materia anticorrupción . 

Las partes declaran y se comprometen a que sus representantes legales, funcionarios , 
servidores, las personas naturales y jurídicas con las que tiene relaciones directa o indirecta, 
no han ofrecido , entregado, autorizado , negociado o efectuado , cualquier pago solicitado o 
aceptado alguna ventaja ilícita, pecuniaria , económica o similar, o, en general , cualquier 
beneficio o incentivo en relación al conven io de Intercambio Prestacional en Salud . 

Asimismo , declaran que no ofrecerán, entregarán , ni autorizarán o aceptarán ninguna ventaja 
ilícita pecuniaria, económica o similar durante la ejecución del presente convenio . 

Las partes se comprometen a comunicar a la otra parte inmediatamente de haber tomado 
conocimiento de la ocurrencia de algunos de los supuestos antes contemplados a efectos de 
que se adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias ; comunicando asimismo a 
ras instancias competentes a efectos que se determinen las responsabilidades disciplinarias , 
civiles o penales que pudieran corresponder. 

El incumplimiento del deber de comunicación antes señalado y debidamente comprobado 
constituye causal de nulidad del presente convenio . 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente Convenio es por el plazo de un (1) año . El presente convenio 
comie~}?:,.~aj! a partir del día siguie ripción . 

I ·--;;------;e(~ ," : ,,,,__,\ 
... ,,-( 8º '¡ ·\\ 
: l •• / •"" : 'J 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA IAFAS no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos , conforme a lo dispuesto en la normativa que rige 
la materia. El plazo máximo de responsabilidad de la DIRESA - MADRE DE DIOS del 
Gobierno Regional es de un (01) año . 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DE LA EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN 

Para coadyuvar la ejecución e implementación del presente Convenio las partes designan 
como coordinadores a los siguientes: 

- Coordinador de LA IAFAS : jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención 
Primaria de la Red Asistencial Madre de Dios o quien haga sus veces. 

- Coordinador del GOBIERNO REGIONAL: Director Regional de Salud de la DIRESA -
MADRE DE DIOS. 

AY~¡·~. Las_ partes conformarán equipos de t~abaj_os, liderado por lo~ coordin_adore~, para de manera 
{~ j"i ~I conJunta , desarrollar, adecuar, definir e implementar los sistemas 1nformat1cos y procesos 
\\i,\:,: ;;'.i:\f}J operativos y de control nec~s~rio, que permitan el inicio de las o~eraci_~nes . Asimismo_, serán 
~:1 ,;::/ las responsables del seguImIento y control de la adecuada eJecucIon del Convenio . Los 
~/· equipos de trabajo firmarán un acta con todo lo definido para la implementación e inicio de 

operaciones. 

Los coordinadores serán los responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones para la ejecución del convenio ; así como coordinar la implementación de los 
sistemas informáticos y elaboración de los procedimientos de atención, validación y 
conformidad, facturación y pago de las prestaciones para la ejecución del convenio . 

De ser necesario, para la adecuación e implementación de los sistemas informáticos y 
elaboración de procedimientos de atención , validación y conformidad, pago; se considerará 

,✓: ~;·-:\~:~ ,;,,~;;~ un periodo máximo d_e treinta (3~) días calendario_, a partir de la sus_cripción _del conve~io: ~ara 
,/f V'2' ~So\que las partes efectuen las acciones correspondientes. Durante dicho periodo no ex1st1ra un 

({ _P i ~ompromiso de pago por parte de LA IAFAS. 

\~ . G~:~:i~t(~SeC~ ~ .I 

/, ~i.,/ CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO 

El presente Convenio podrá ser ampliado en su vigencia, modificado y/o interpretado en sus 
alcances mediante Adendas, las que debidamente suscritas por los representantes de cada 
una de las instituciones intervinientes, formarán parte integrante del presente Convenio, las 
cuales estarán sujetas a la normatividad legal vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente convenio: 

- Domicilio de LA IAFAS - RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS Av. Andrés Avelino 
Cáceres N 560 Distrito de Tambopata Departamento de Madre de Dios . 

- Domicilio del GOBIERNO REGIONAL: MADRE DE DIOS Domicilio Fiscal en Jr. Cusca 
~:J!fc~s:· 0

~ .;_\ Nª360 Distrito de Tambopata Departamento de Madre de Dios. 

f ... -;~J~ variación del domicilio de alguna de las partes debe ser notificada a la otra parte, 
\'~i;·· •. _,,~~{drmal~ente y por esc~ito , -~on una '~~ticip_ación ~o menor de qui~c-~ (1 ~) d_ías calendario . Cas~ 

'---: -~/contrario , toda comunIcacIon o no 1f1cac1on realizada a los dom1c1l1os IndIcados se entendera 
válidamente e ectuada . 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: ANEXOS 

Anexo Nº1: Relación de IPRESS del Gobierno Regional de Madre de Dios 

Anexo Nº1-A: Relación de IPRESS del I Nivel de Atención 

Anexo N°1-B: Relación de IPRESS del II Nivel de Atención 

Anexo Nº2: Relación de prestaciones de salud a brindar por las IPRESS del Gobierno 

Regional de Madre de Dios 

Anexo N°2-A: Relación de Prestaciones de Salud del I Nivel de Atención 

Anexo N°2-B: Relación de Prestaciones de Salud del II Nivel de Atención 

Anexo N°3: Listado de Procedimientos Médicos y Sanitarios y su costo Estándar para el 
Convenio Covid-19. 

Anexo Nº3-A: Costeo Estándar de los procedimientos Médicos y Sanitarios 
para el I Nivel de Atención 

Anexo Nº3-B: Costeo estándar de los procedimientos médicos y sanitarios para 
el II Nivel de Atención 

Anexo Nº3-C: Costo Ruta y Costeo estándar de traslado por emergencia para el 
1 Nivel y II Nivel de Atención 

Anexo Nº4: Procedimientos y Flujogramas 

Anexo Nº4-A: Procedimientos de Atención 

Anexo Nº4-B: Flujograma de Procedimientos de Atención 

Anexo Nº4-C: Procedimientos de Liquidación, Conformidad y Pago 

Anexo Nº4- D: Flujograma de Procedimiento de Liquidación, conformidad 

y pago. 

Anexo Nº4-E: Formato de liquidación a Essalud Madre de Dios para el I Nivel 

de Atención 

Anexo Nº5: Contenido Mínimo de Datos del II Nivel de Atención 

Anexo Nº6: Criterios de validación de historias clínicas de pacientes atendidos por Covid-19 

Estando conforme las partes en todas y cada una de las cláusulas, la suscriben en la ciudad 
de Puerto Maldonado, a los .0.9.. días del mes de .. .J~-~1.Q . ................ del 2021. 

~5 
ALFREDO ROBERTO BARREDO MOYANO 

Gerente General 
SEGURO SOCIAL DE SALUD 
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ANEXO Nº01 
Relación de IPRESS del Gobierno Regional de Madre de Dios 

Anexo Nº1 •A.· Relación de IPRESS del I Nivel de Atención 

Nombre EESS Provincia Distrito 
Código Código Nivel y 

RENAES RENIPRES Categoría 

1 PS PUERTO PARDO TAMBOPATA TAMBOPATA 00002699 00002699 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

2 PS LA CACHUELA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002700 00002700 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

3 PS TRES ISLAS TAMBOPATA TAMBOPATA 00002701 00002701 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

4 PS EL PRADO TAMBOPATA TAMBOPATA 00002702 00002702 1 NIVEL /P.S/ 1-1 

5 PS LOERO TAMBOPATA TAMBOPATA 00002703 00002703 1 NIVEL/ P.S/1-1 

6 PS LA JOYA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002704 00002704 1 NIVEL/ P.S/ 1-3 

7 PS BAJO TAMBOPATA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002705 00002705 1 NIVEL /P.S/ 1-1 

8 PS AL TA PASTORA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002706 00002706 1 NIVEL /P.S/ 1-1 

9 PS PALMA REAL TAMBOPATA TAMBOPATA 00002707 00002707 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

10 es JORGE CHAVEZ TAMBOPATA TAMBOPATA 00002708 00002708 1 NIVEL/ C.S/ 1-3 

11 PSSONENE TAMBOPATA TAMBOPATA 00002710 00002710 INIVEL/ P.S/1-1 

12 PS FITZCARRALD TAMBOPATA TAMBOPATA 000027 11 00002711 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

13 PS PARIAMARCA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002712 00002712 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

14 PSSAN BERNARDO TAMBOPATA TAMBOPATA 00002717 00002717 INIVEL/ P.S/I-1 

-:;;.,·,n_.,.:5

6 

PSJORGE CHAVEZ TAMBOPATA TAMBOPATA 00002718 00002718 1 NIVEL/ P.S/1 -1 

·.,,., PS LA UNION TAMBOPATA TAMBOPATA 00002721 00002721 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

;;· V .~• ~\ PS AAHH PUEBLO VIEJO TAMBOPATA TAMBOPATA 00002722 00002722 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 
~ ; l--'-m~!l-+-------------1-------+-------l-----+------+---------I 
() .......... \ ! ... .. ,,· ~j PS INFIERNO TAMBOPATA TAMBOPATA 00002724 00002724 1 NIVEL/ P.S/1-1 
\!".1~1!1;,· . "' .í ,~ 'º~" ) ~ PS SABALUYOC TAMBOPATA TAMBOPATA 00002726 00002726 1 NIVEL / P.S/ 1-1 

\~ - 20 PS CHONTA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002728 00002728 1 NIVEL/ P.S/I-1 

• 21 es MAZUCO TAMBOPATA INAMBARI 00002729 00002729 1 NIVEL/ e.Si 1-3 

;;~t.A..l_'½;i'•.___ 22 PS SANTA RITA TAMBOPATA INAMBARI 00002730 00002730 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

( V' º '}\ 23 PS JAYAVE TAMBOPATA INAMBARI 00002731 00002731 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

(i:-~\~¡¡;:;{=··=•=>·=24===========P=S=M=AL=IN=O=W=S=K=Y======== ===TA=M=B=O=PA=T=A=========IN=AM=B=A=R=I ======0=0=00=2=73=2=====00=0=02=7=32======1=N=IV=E=L/=P=.S=/=l-1=== 
l i 1c""' .... :,~- _2_s _____ Ps_ PU_E_N_TE_IN_AM_B_A_R_I ---+---TA_M_B_O_P_AT_A _____ IN_A_M_BA_R_I ____ 00_00_2_73_5__, __ 0_00_02_7_35_-+-_I_N_Iv_E_L_i P_.s_1_I-_1----. 

~,;.,· 26 PS SARAYACU TAMBOPATA INAMBARI 00002736 00002736 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 
1-----------------+-------+---------+------+-----+-------

27 PS SANTA ROSA TAMBOPATA INAMBARI 00002737 00002737 1 NIVEL/ P.S/ 1-2 

- -:-77-~> 28 PS UNION PROGRESO TAMBOPATA INAMBARI 00002738 00002738 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

/j?':, ;," º/"?;9\ PS AL TO LIBERTAD TAMBOPATA INAMBARI 00002739 00002739 1 NIVEL/ P.S/1-2 

í/[ . , 3!J:;/ PS LAGO INAMBARILLO TAMBOPATA INAMBARI 00002740 00002740 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 
l!J ¿ " 
ti :cAi.¡¡;ai.""'f:c""1i?c-'-. 1=};-_.- -+----P_S_AM_A_R_A_C_AY_R_E ___ -+-__ TA_M_B_O_PA_T_A_-+ ___ IN_A_MB_A_R_I --l-º-º-ºº_2_74_1--l __ oo_o_02_7_41_-+-_I_N_IV_E_L _/ P_.S_i_l-1_--1 

G,~¡;;, ;;;,'!" 32 PS PRIMAVERA BAJA TAMBOPATA INAMBARI 00002742 00002742 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

-~~
3 

º''.> 33 PS BOCA AMIGO MANU INAMBARI 00002743 00002743 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

34 PS PLANCHON TAMBOPATA LAS PIEDRAS 00002744 00002744 1 NIVEL/ P.S/ 1-2 

35 PS MAVILA TAMBOPATA LAS PIEDRAS 00002745 00002745 1 NIVEL /P.S/1-2 

36 PS EL TRIUNFO TAMBOPATA LAS PIEDRAS 00002746 00002746 1 NIVEL/ P.S/1-2 

37 PS PUNQU IRI CHICO MANU MADRE DE DIOS 00007702 00007702 1 NIVEL / P.S/ I-1 

38 PS ALEGRIA TAMBOPATA LAS PIEDRAS 00002748 00002748 1 NIVEL/ P.S/ 1-2 

39 PS LAGO VALENCIA TAMBOPATA LAS PIEDRAS 00002749 00002749 1 NIVEL/ P.S/1-1 

40 PSLUCERNA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002751 00002751 I NIVEL/P.S/ I-1 

41 PS SUDADERO TAMBOPATA LAS PIEDRAS 00002752 00002752 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

42 PS MONTE SALVADO TAMBOPATA LAS PIEDRAS 00002753 00002753 1 NIVEL/ P.S/ I-1 

43 PS LABERINTO TAMBOPATA LABERINTO 00002758 00002758 1 NIVEL/ P.S/ 1-2 

44 PS LAS MERCEDES TAMBOPA TA LABERINTO 00002759 00002759 1 NIVEL /P.S/ 1-1 
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N° Nombre EESS Provincia Distrito 
Código Código Nivel y 

RENAES RENIPRES Categoria 

45 PS LAGARTO TAMBOPATA LABERINTO 00002760 00002760 I NIVEL i PSil-1 

46 PS FORTUNA TAMBOPATA LABERINTO 00002762 00002762 1 NIVEL/P.Sil-1 

47 PS BOCA UNION TAMBOPATA LABERINTO 00002763 00002763 1 NIVEL i P S/ I-1 

48 PS HORACIO CEVALLOS GAMEZ TAMBOPATA LABERINTO 00002764 00002764 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

49 PS VIRGENES DEL SOL TAMBOPATA LABERINTO 00002765 00002765 1 NIVEL i P.Si 1-1 

50 PS BOCA MANU MANU FITZCARRALD 00002767 00002767 1 NIVEL i P Si 1-2 

51 PS SAN JUAN GRANDE MANU FITZCARRALD 00002768 00002768 1 NIVEL/ P.Si 1-1 

52 PS GUACAMAYO PACAL MANU MADRE DE DIOS 00002769 00002769 1 NIVEL/ P.Si 1-1 

53 PS PALOTOA MANU MADRE DE DIOS 00002770 00002770 1 NIVEL i P.Si 1-1 

54 PS TAYACOME MANU MANU 00002771 00002771 1 NIVEL/ P.Si 1-1 

55 PS YOMIBATO MANU FITZCARRALD 00002772 00002772 1 NIVEL / P.Si 1-1 

56 es SALVACION MANU MANU 00002773 00002773 1 NIVEL i C.Si 1-3 

57 PS BOCA COLORADO MANU MANU 00002774 00002774 1 NIVEL i P Si 1-2 

58 PS HUEPETHUE MANU HUEPETUHE 00002775 00002775 1 NIVEL i P Si 1-2 

59 PS SHINTUYA MANU HUEPETUHE 00002776 00002776 1 NIVEL i P Si 1-1 

60 PS PUNQUIRI MANU HUEPETUHE 00002778 00002778 1 NIVEL/ P.Si 1-1 

61 PS SAN JOSE DE KARENE MANU HUEPETUHE 00002779 00002779 1 NIVEL/P.S/I-1 

62 PS ITAHUANIA MANU MADRE DE DIOS 00002780 00002780 1 NIVEL/ P.Si 1-2 

63 PS MANSILLA MANU MANU 00002781 00002781 1 NIVEL/P.Sil-1 

_ 64 PS GAMITANA MANU MANU 00002782 00002782 1 NIVEL/ P.Sil-1 

-~ '''<;6~ ~(, PS CAYCH IHUE MANU HUEPETUHE 00002784 00002784 1 NIVEL/ P.S/ I-1 
/ .,':-' \/~, e '·" 

·~ " si\ PS CHOQUE MANU HUEPETUHE 00002785 00002785 . 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 ¿: 
t ¡ ~., ... §_? } PS QUEBRADA NUEVA MANU HUEPETUHE 00002786 00002786 1 NIVEU PS/ 1-2 
\5,;f; 'º.'D' SISTEMA DE ATENCION MOVIL TAMBOPATA TAMBOPATA 00026533 00026533 SiCATEGORIA ,...·.l·s~ ~uº DE URGENCIAS MADRE DE DIOS 

i 69 PS DIAMANTE MANU FITZCARRRALD 00002787 00002787 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

t 
70 PS PUERTO LUZ MANU MANU 00002788 00002788 1 NIVEL i P.S/ I-1 

O.~,::-, - 71 PS IÑAPARI TAHUAMANU IÑAPARI 00002789 00002789 1 NIVEL i P.Si 1-2 
\ e,~~ 72 PS BELGICA TAHUAMANU IÑAPARI 00002790 00002790 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 . s~ 
.f ..... .. ~. 73 PS PRIMAVERA TAHUAMANU IÑAPARI 00002791 00002791 1 NIVEL i P.Si 1-1 
\,\!~'U::r..:! .f,i 

'J"' ,iS/ 74 HOSP SAN MARTIN DE IBERIA TAHUAMANU IBERIA 00002793 00002793 1 NIVEL i H.Si 1-3 
1 0::.'.'/ 
~ 75 PS CHILINA TAHUAMANU IBERIA 00002794 00002794 1 NIVEL i P.Si 1-1 

76 PS ARROZAL TAH UAMANU IBERIA 00002795 00002795 1 NIVEL/ P.S/ 1-1 

/2~,} .. L · Di:~'.Z? PS ABEJA TAHUAMANU IBERIA 00002796 00002796 1 NIVEL/ P.S/ 1-2 
/(/' V~f 

o 'i~\ PS SAN MARTIN DE PORRES TAHUAMANU IBERIA 00002798 00002798 1 NIVEL i P.S/ 1-2 
& t. z 

····· · 7~ ; PS FLOR DE ACRE TAHUAMANU IBERIA 00002800 00002800 1 NIVEL i P.S/ I-2 

~-\!-~ . C/1.8.P .'.:'~~~~ua(t,f PS ALERTA TAHUAMANU IBERIA 00002801 00002801 1 NIVEL i P.Si 1-2 GJ:i!:.:~ C 
Cpcr;,, 

-f,'JS• -._0°. 81 PS SH IRIN GAYOC TAHUAMANU TAHUAMANU 00002802 00002802 1 NIVEL i P.Si 1-1 

82 PS NUEVO PACARAN TAHUAMANU TAHUAMANU 00002803 00002803 1 NIVEL i P.Si 1-1 

83 PS VILLA ROCIO TAHUAMANU TAHUAMANU 00002804 00002804 1 NIVEL i P.Si 1-1 

84 PS SAN LORENZO TAHUAMANU TAHUAMANU 00002805 00002805 1 NIVEL i P.Si 1-1 

85 PS LA NOVIA TAHUAMANU TAHUAMANU 00002806 00002806 1 NIVEL i P.Si 1-2 

86 PS SANTA MARIA TAHUAMANU TAHUAMANU 00002807 00002807 1 NIVEL i P.Si 1-1 

87 PS AL TO PUQUIRI MANU INAMBARI 00006968 00006968 1 NIVEL i P.S/ I-1 

88 CENTRO DE SALUD MENTAL TAMBOPATA TAMBOPATA 00026671 00026671 1 NIVEL iC.Si 1-3 COMUNITARIO PUERTO MALDONADO 
89 es NUEVO MILENIO TAMBOPATA TAMBOPATA 00007704 00007704 1 NIVEL/ C.S/ 1-3 

90 PS BAJO PUQUIRI MANU MADRE DE DIOS 00007715 00007715 1 NIVEL i P Si 1-2 

91 PS OTILIA TAMBOPATA TAMBOPATA 00007703 00007703 1 NIVEL i P.Si 1-1 

92 PS VU ELTA GRANDE TAMBOPATA LABERINTO 00011 412 00011 412 INIVEL iPSil-1 
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Nº 

93 

Nº 

1 

Nº Código 
CPMS 

1 12001 

2 59400 

-~ ~~ ..-:.:~~ 
•.¡,_V 1 

) 3~ :) 59414 "' -;; ~ ,. ' _e 

~ -l 1)Ar.,.º 71010 . 

~ 'A 

\ 5 71020 

~ 1 ··--¡ (?;;-.6 76830 \iºf' ll IL ~ :,i,f<,;,:r, /5;7 81001 . C~n:rcl S ;/ 
~ 
~ --·,,:.·,. 

~--;\ , 81015 (, 

.....• 
L~~~~¡ - ,~~ 82043 
!~~'.· 

10 82044 

11 82565 
12 82575 
13 82947 

14 82948 
15 84180 
16 84450 

17 84460 

!aEsSalud 
Nombre EESS Provincia Distrito 

Código Código Nive l y 
RENAES RENIPRES Categoria 

CENTRO DE SALUD MENTAL TAMBOPATA INAMBARI 00028682 00028682 1 NIVEU P.S/ 1-2 
COMUNITARIO MAZUKO 

Anexo Nº1-B.• Relación de IPRESS del II Nivel de Atención 

Nombre EESS Provincia Distrito 
Código Código Nivel y 

RENAES RENIPRES Categoría 

HOSPITAL SANTA ROSA TAMBOPATA TAMBOPATA 00002698 00002698 11 NIVEL/ HOSPITAU 11-1 

Anexo Nº02 
Relación de Prestaciones de salud a brindar por las IPRESS del Gobierno Regional de 

Madre de Dios 

Anexo Nº2•A.• Relación de Prestaciones de Salud del I Nivel de Atención 

. '::··;, •,, Denomi~ación -, •_-1::-;;-',(,[: :,., · - · -- '-~· -i-.:.·---< -·-.,- ·t Nueva Denominación CPMS 'i :;_:_;.:;;,_ ·>·, . .e, .. ,.~-. 
·, : .. -:, -- . .;._ ~:-:. .. ·?}.~\~:'.~--~~- ~ .. -~:r:_:-:·:.t .':,;'.<t .. ::·::[ _·:t/J)ii)t: 'i,/~Sj;_-::t;tj ._:,·: ::t:·. · 

' - ,, ... , 

Sutura Sutura simple de heridas superficiales de cuero cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o extremidades (incluyendo manos y pies) : 2.5 
cm o menos 

Parto Vaginal Atención obstétrica de rutina incluyendo atención del trabajo de parto, parto 
vaginal (con o sin episiotomía y/o fórceps) y atención postparto 
(alumbramiento dirigido) 

Extracción manual de placenta Extracción de placenta (procedimiento separado) 

Examen radiológico, tórax; vista única, Examen radiológico de tórax: frontal y lateral 
frontal. 

Examen radiológico, tórax, frontal y lateral Examen radiológico de tórax, 2 incidencias, frontal y lateral 

Ecografía transvaginal (no obstétrica) Ecografía transvaginal 

Examen de orina automatizado con Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para bilirrubina, 
microscopía glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH, proteínas, gravedad 

específica, urobilinógeno, cualquier número de estos componen tes: 
automatizado, con microscopia 

Examen microscópico de sedimento Análisis de orina, solamente microscópico 
urinario 

Microalbuminuria cuantitativa en orina Dosaje de Albúmina en orina, microalbúmina, cuantitativa 

Proteinuria cualitativa en orina (tira Dosaje de Albúmina en orina, microalbúmina semicuantitativa (p. ej. ensayo 
reactiva) con tira reactiva) 

Creatinina en sangre Dosaje de Creatinina en sangre 

Depuración de creatinina Dosaje de Creatinina; depuración 

Glucosa cuan titativa en sangre Dosaje de Glucosa en sangre, cu an titativo (excepto cinta reactiva) 

Glucosa (tira reactiva) Dosaje de Glucosa en sangre, tira reactiva 

Proteinuria de 24 horas Proteinuria de 24 horas 

TGO transaminasa glutámico oxalacética Aspartato amino transferasa (AST) (SGOT) 

TGP transaminasa glutámico pirúvica Transferasa: amino alanina (AL T) (SGPT) 
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~EsSalud 
18 85014 Hematocrito Hematócrito 
19 85018 Dosaje de hemoglobina Hemoglobina 

20 85027 Hemograma completo Recuento sanguíneo completo automatizado (hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y plaquetas) 

21 85049 Recuento de plaquetas Recuento automatizado de plaquetas 

22 85651 Velocidad de Sedimentación Globular Velocidad de sedimentación de eritrocitos; no automatizada 

23 86140 Proteína C reactiva Proteína e-reactiva 

24 87086 Urocultivo con recuento de colonias Urocultivo con recuento de colonias cuantitativo 

25 90471 Administración de inmunización Administración de inmunización (incluye inyecciones percutáneas, 
intradérmicas, subcutáneas, intramusculares y a chorro, y/o administración 
intranasal u oral); primera vacuna (única o combinación de vacuna y 
toxoíde) 

26 99188.01 Colocación de Sonda Orogastrica Colocación de Sonda Orogastrica 

27 99201 Consulta ambulatoria primer nivel de Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente nuevo 
atención nivel de atención 1 

28 99203 Consulta ambulatoria 11 y 11 1 nivel de Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente nuevo 
atención nivel de atención 111 

29 99285 Consulta de emergencia Consulta en emergencia para evaluación y manejo de un paciente que 
requiere de estos tres componentes: historia focalizada extendida del 
problema, examen clínico completo del problema decisión medica de alta 
complejidad usualmente el problema es de alta severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro severo funcional. (Prioridad 1) 

30 99401 Consejería integral Consejería en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de 
reducción de factores de riesgo, proporcionados a individuo, durante 
aproximadamente 15 minutos (p. ej . consejería integral) 

31 99402 Consejería Planificación Familiar Consejería en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de 
reducción de factores de riesgo, proporcionados a individuo, durante 
aproximadamente 30 minutos (p. ej . en planificación familiar) 

32 99509 Visita Domiciliaria Visita domiciliaria para la ayuda con actividades de la vida diaria y del 

~ ~ 
cuidado personal 

o "3&i," 99600 Visita domiciliaria para evaluación y Servicios o procedimientos en visita domiciliaria 

f.~X ) <" 
e \ manejo 

....... 3.4:- / 51702 Colocación de sonda Foley Inserción de catéter vesical temporal; simple (p. ej . Foley) 
-v'.,,J/ H.\',. 1; \:' ¿,~ 

~ ~ C0011 .01 Visita familiar integral Visita fami liar integral de identificación de riesgos y necesidades 

36 87449 Prueba rápida Covid 19 lnmunoensayo para anticuerpo(s) para agente infeccioso, cualitativo o r~ semicuantitativo,método de paso único (ej,tira reactiva), coronavirus 2 del 
• ·<;· Síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) (enfermedad pro ºBº '1-::c'\ 

··~····.······ ~J 
coronavirus (COVID-19) 8descripcion larga) lnmunoensayo de anticuerpo 

:: ',t~ ,.C :.~1l.:,' ,v-:~ r; Para SARS-COV-2 COVID-19 (descripción corta). 
~D !~: ~ cc~.~:1 r::/;/ ~---~S..\t_\\0 · "' Ci,o)-. C~ .lS:.;-,."V o t ... ~ .... .) 
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~EsSalud 
Anexo Nº2-B.- Relación de Prestaciones de Salud del 11 Nivel de Atención 

12001 Sutura 

31500 Intubación endotraqueal 

31603 Traqueostomía (Cricotiroideo) 

31622 Broncoscopía 

36430 Transfusión de sangre o componentes 
sanguíneos 

36489 Colocación de Catéter Venoso Central 

51702 Colocación de sonda Foley 

59400 Parto Vaginal 

59414 Extracción manual de placenta 

Sutura simple de heridas superficiales de cuero cabelludo, cuello, axila, 
genitales externos, tronco y/o extremidades (incluyendo manos y pies); 
2.5 cm o menos 

Intubación, endotraqueal, procedimiento de urgencia 

Traqueostomía, procedimiento de emergencia; transtraqueal(**) 

Broncoscopía, rígida o flexible, incluye la guía fluoroscópica, cuando se 
real ice, con lavado de células, cuando se realice (procedimiento 
separado) 
Transfusión de sangre o componentes sanguíneos 

Colocación de catéter venoso central (p. ej. Para presión venosa central , 
quimioterapia, otros) 

Inserción de catéter vesical temporal ; simple (p. ej . Foley) 

Atención obstétrica de rutina incluyendo atención del trabajo de parto, 
parto vaginal (con o sin episiotomía y/o fórceps) y atención postparto 
(alumbramiento dirigido) 

Extracción de placenta (procedimiento separado) 

_,--., - 1 n 59514 Cesárea Cesárea solamente 
_.// ,,.~· ... ,r·:~.~..,,.--::-+-----+----------------+------------------------1 
1.:...".,.. V:º 18"11º1; ~ 59812 Legrado Uterino Tratamiento de aborto incompleto, cualquier 
~ I · => quirúrgicamente 
~ ·r f\ 

:~;¡.jt;i~:r.; j 59813 Aspiración manual endouterina (AMEU) Aspiración manual endouterina (AMEU) 

trimestre, completado 

· ess'F-~'·.c.,'"t1/,.-,,F---7-10-1-0--,f-E_x_a_m-en-ra-d-io-ló-gi-co-,-tó-ra_x_; -vi-st_a_ú-ni-ca-,-fr-on-t-al-. t--E_x_a_m_e_n -ra-d-io-ló-g-ic-o-de-tó-ra_x_; f-ro-n-ta_l _y-la-te-ra-l---------1 

~ ¡ EJ,V,iJ :'<1. 
t- -~c;.::t\4 

Vº ~:, ·\ 
71020 Examen radiológico, tórax, frontal y lateral Examen radiológico de tórax, 2 incidencias, frontal y lateral 

(\ t/1 1----..,..,.._,>---------,>------------------+------------------------i :: ,f ¡_,~'1\~;~: f-;1;,...,..J-'--9i-+---7-12_5_0___,f-T_A_C_d_e_to_· r_ax_,_s_in_c_o_nt_ra_st_e ______ t--T_o_m_o_g_ra_fi_a _co_m_p_u_ta_ri_za_d_a_d_e_to_· r_ax_; _si_n_m_a_te_ri_al_d_e_c_o_nt_ra_s_te ___ -1 
-•. 1 s>16 76604 Ultrasonido de tórax Ecografía de tórax (incluyendo mediastino), tiempo real con 
··~.; · documentación de imagen 

17 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

76811 Ultrasonido de útero grávido y evaluación 
fetal detallada 

Perfil biofísico fetal 
Perfil biofísico fetal sin test no estresante 

Ecografía fetal Doppler 

Ecografía, útero grávido, tiempo real con documentación de la imagen, 
evaluación fetal y materna más examen anatómico fetal detallado, 
abordaje transabdominal; gestación única o primera 

Perfil biofísico fetal, con test no estresante 

Perfil biofísico fetal, sin test no estresante 

Ecocardiografía Doppler, fetal, con ondas de pulso y/o ondas continuas 
con registro de espectro; completo 

76830 Ecografía transvaginal (no obstétrica) Ecografía transvaginal 

80051 Electrolitos séricos Perfil de electrolito, este perfil deberá incluir los siguientes: dióxido de 
carbono (82374), cloruro (82435), potasio (84132) y sodio (84295) 

80063 Perfil de coagulación básico Perfil de coagulación básico (denominación adaptada, sin CPT estándar 
de referencia) 

81001 Examen de orina automatizado con Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para bilirrubina, 
microscopía glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH, proteínas, 

gravedad especifica, urobilinógeno, cualquier número de estos 
componentes; automatizado, con microscopia 

81015 Examen microscópico de sedimento urinario Análisis de orina, solamente microscópico 

82043 Microalbuminuria cuantitativa en orina Dosaje de Albúmina en orina, microalbúmina, cuantitativa 
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27 82044 Proteinuria cualitativa en orina (tira reactiva) Dosaje Albúmina en orina, microalbúmina semicuantitativa (p. ej . 

ensayo con tira reactiva) 

28 82550 Creatina fosfoquinasa total (CPK-Total) Dosaje de Creatina quinasa (CK), (CPK); total 

29 82553 Creatina fosfoquinasa MB (CPK-MB) Dosaje de Creatina quinasa (CK), (CPK) ; fracción MB solamente 

30 82565 Creatinina en sangre Dosaje de Creatin ina en sangre 

31 82575 Depuración de creatinina Dosaje de Creatinina; depuración 

32 82728 Ferritina Dosaje de Ferritina 

33 82803 Gases arteriales Dosaje de Gases en sangre, cualquier combinación de pH , pC02, p02, 
C02, HC03 (incluyendo la saturación de 02 calculada) 

34 82947 Glucosa cuantitativa en sangre Dosaje de Glucosa en sangre, cuantitativo (excepto cinta reactiva) 

35 82948 Glucosa (tira reactiva) Dosaje de Glucosa en sangre, tira reactiva 

36 82951 Glucosa, prueba de tolerancia, tres muestras Dosaje de Glucosa; prueba de tolerancia (GTT), tres muestras (incluye 
glucosa) 

37 83036 Dosaje de hemoglobina glicosilada Dosaje de Hemoglobina; glucosilada (A 1 C) 

38 83525 Insul ina Dosaje de Insulina; total 

39 83615 Lactato Deshidrogenasa (LDH) Dosaje de Lactato deshidrogenasa (LO) , (LDH) 

40 84180 Proteinuria de 24 horas Proteinuria de 24 horas 

1/9-:' - ::4._1 84450 TGO transaminasa glutámico oxalacética Aspartato amino transferasa (AST) (SGOT) 
' 4t,_ 0. 

' o <?._,\ t· v¡i 42 '' 84460 TGP transaminasa glutámico pirúvica Transferasa; amino alanina {AL T) (SGPT) 
i ...... f. ~l ...... ..... " 
~ '"·f f / 84520 Urea Nitrógeno ureico; cuantitativo . 

, \ ) .,,/ 

-44 85014 Hematocrito Hematócrito 
,\ _ 

,é;J\ll.i\SDE111; ~ 45 85018 Dosaje de hemoglobina Hemoglobina fll 1 <:;.,'-, ,~:, 4--S.\ 85027 Hemograma completo Recuento sanguíneo completo automatizado (hemoglobina, hematocrito, 

e! , JJ eritrocitos, leucocitos y plaquetas) 
':.. ..::11~C,b·,.r: ¿•47 85049 Recuento de plaquetas Recuento automatizado de plaquetas 
~~ ::, --

48 85378 Dímero D Medición de los productos de la degradación del fibrina, dímero D, 

~ e 
cualitativo o semicuantitativo 

,y · V"S ' "4%~\ 85384 Fibrinógeno Medición de actividad de fibrinógeno 
l ' 

50 ~ 85651 Velocidad de Sedimentación Globular Velocidad de sedimentación de eritrocitos; no automatizada . () 

~ ; 
~~ó~ 4 

G,;;,:.-:.::t;: 
'' 51 1 86140 Proteína C reactiva Proteína e-reactiva c¡:~r:.wt 

·f:oSA' ,J:i,Y - 52 86900 Grupo Sanguíneo Tipificación de sangre; ABO 

53 86901 Factor Rh Tipificación de sangre; Rh (D) 

54 87086 Urocultivo con recuento de colonias Urocultivo con recuento de colonias cuantitativo 

55 87635 prueba molecular Detección de agentes Detección de agentes infecciosos por ácido nucleico (ADN o 
infecciosos por ácido nucleico (ADN o ARN ARN); síndrome respiratorio agudo severo coronavi rus 2 (SARS-CoV-2) 

(enfermedad por coronavirus [COVID-19]), técnica de sonda amplificada 
(descripción larga); SARS-COV-2 COVID-19 AMP PRB (descripción 
corta) 

56 90471 Administración de inmunización Administración de inmunización (incluye inyecciones percutáneas, 
intradérmicas, subcutáneas, intramusculares y a chorro, y/o 
administración intranasal u oral) ; primera vacuna (única o combinación 
de vacuna y toxoide) -

57 90806.03 Consejería en Salud Mental Reevaluación Psicológica 

58 92235 Angiografía con ftuoresceína Angiografía con ftuoresceina (incluye imágenes de múltiples tramas) con 
interpretacion y reporte 
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59 92250 Fondo de ojo Fotografía de fondo con interpretación y reporte (Fondo de ojo) 

60 93000 Electrocardiograma Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; con 
interpretación e informe 

61 93503 Colocación de catéter Swan Ganz Inserción y colocación de catéter de fiujo dirigido (p. ej. Swan-Ganz) para 
fines de control 

62 94010 Espirometría Espirometría, incluyendo reporte gráfico, capacidad vital total y por 
tiempo, mediciones de fiujo espiratorio, con o sin venti lación voluntaria 
máxima 

63 94656 Ventilación Mecánica Ayuda y manejo de la ventilación, inicio de ventiladores de presión o de 
volumen prefijados para la respiración asistida o controlada 

64 94760 Oximetría no invasiva Oximetría no invasiva de la oreja o de pu lso para determinar saturación 
de oxígeno; una sola determinación 

65 97001 Evaluación de fisioterapia Evaluación de terapia física 

66 97010 Terapia física a una o más áreas; frío o calor Aplicación de modalidad de terapia física a 1 o más áreas; compresas 
local calientes o frias 

67 99188.01 Colocación de Sonda Orogastrica Colocación de Sonda Orogastrica 

68 99195 Flebotom ía terapéutica Flebotomía terapéutica (procedimiento separado) 

69 99201 Consulta ambulatoria primer nivel de atención Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente nuevo 
nivel de atención 1 

70 99203 Consulta ambulatoria 11 y 111 nivel de atención Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente nuevo 

~ -;:---,. 
nivel de atención 111 

;,;-~ Vº B ~ 99211 Consulta ambulatoria I nivel de atención Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de una paciente 

: ... -::i 
<> contin uador, nivel 1 
f t1 

d~ 99212 Consulta ambulatoria Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente 
~~!~'1:\') ,,, . continuador nivel 11 
~ ,() 

". 73 99213 Consulta ambulatoria Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente 

~-:;;" continuador nivel 111 
~\; ,. 

r \7;:4 99215 Consulta ambulatoria Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un 

. ... ¿;;:, .... i} paciente continuador 

,~ f"r:,:.;~ :;l! 99215.01 Consulta ambulatoria Psiquiátrica Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un 

~ .. / 
paciente continuador de psiquiatría 

76 99215.02 Consulta ambulatoria de medicina física Consulta ambu latoria especializada para la evaluación y manejo de un 

:í 
paciente continuador de rehabi litación 

-. 11\ 99221 Cuidados hospitalarios iniciales Cuidados hospitalarios iniciales ,· \i ""7,_\ 

78t 99231 Atención paciente-día hospitalización Atención paciente-d ía hospitalización continuada 
.. -•· /~ • .. -- ·;~-4. •r, C. ,,., , continuada 

, G~·li;ifr.- :.1/l.? / 

~ 
~,9·· 99263 Cuidados Intermedios Día paciente en hospitalización de cuidados intermedios (incluye 

admisión y alta) 

80 99285 Consulta de Emergencia Consulta en emergencia para evaluación y manejo de un paciente que 
requiere de estos tres componentes: historia focalizada extendida del 
problema, examen clínico completo del problema decisión medica de alta 
complejidad usualmente el problema es de alta severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida o deterioro severo funcional. (Prioridad 1) 

81 99295 Atención UCI, por día Atención en unidad de cuidados intensivos, día paciente 

82 99300 Monitoreo electrónico continuo Monitoreo de soporte ventilatorio no invasivo/día 

83 99401 Consejería integral Consejería en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de 
reducción de factores de riesgo, proporcionados a individuo, durante 
aproximadamente 15 minutos (p. ej. consejería integral) 

84 99402 Consejería Planificación Familiar Consejería en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de 
reducción de factores de riesgo, proporcionados a individuo, durante 
aproximadamen te 30 minutos (p. ej. en planificación famil iar) 
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ANEXO Nº03 

Listado de procedimientos Médicos y Sanitarios, y su costo Estándar para el Convenio 
Covid-19 

Anexo Nº3-A.- Costeo estándar de los procedimientos médicos y sanitarios para el I Nivel 
de Atención 

Código .· 
CPMS 

Costo Total 
Ajustado IP 

2 

3 

4 

5 

12001 Sutura Sutura simple de heridas superficiales de cuero cabelludo, cuello , 
axila , genitales externos , tronco y/o extremidades (incluyendo 
manos y pies); 2.5 cm o menos 

59400 Parto Vaginal Atención obstétrica de rutina incluyendo atención del trabajo de 
parto, parto vaginal (con o sin episiotomía y/o fórceps) y atención 
postparto (alumbramiento dirigido) 

59414 Extracción manual de placenta Extracción de placenta (procedimiento separado) 

7101 O Examen radiológico, tórax; vista única, Examen radiológico de tórax; frontal y lateral 
frontal . 

71020 Examen radiológico, tórax, frontal y 
lateral 

Examen radiológico de tórax, 2 incidencias, frontal y lateral 

20.00 

480.94 

219.43 

38.83 

45.85 

~¼'> ,"-"'/v "' E_,.,,.º-"6'~-~..,,~+--7-6-83-0-+-E_c_o_g-ra_fi_a_t-ra_n_s-va_g_i-na_l_(_n_o_o_b_st-é-tr-ic_a_)-+-Ec_o_g_r-af-ia-tr-an_s_v_a_g-in_a_l ________________ +---5-7-.5-0----1 

;/ { \ 
, : 1~ ~ 1 
~, i ¡;-x;;.,;--;-;¡,---. ~~¿,,;i-·~•1--8-1_0_0_1---1-E-x_a_m_e_n_d_e_or-in-a-au_t_o_m_a....,ti-za_d.,..o-co-n--+-A-n.,..á.,..lis-is_d,_e_o_r-in_a_p_o_r ....,ti-ra_d,_e-an-a.,.,· l,---is.,..is_o_r_e_a-ct..,.iv_o_e_n_t_a.,-b-le-ta-,-p-a_r_a-+---9,,.._-=-6.,,.2----1 

'(\K.::i¡!:::,;1 microscopia bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito , pH, 
~ -\ proteínas, gravedad específica, urobilinógeno, cualquier número de 

estos componentes; automatizado, con microscopia 

~~ 
~ f-; -;c;,;;-;: +-~-j -:-:-:,-,:-+-:-:-:r-:-~-l~-:-m-,:c-r:-:-i:-,,-,:-:-

0

n_:_:-t;_:_:-,~-:-:_:_:_a_t-A-D-::-:-,:,-is-dd_:_A_'.:-,:-.:-·-i:-:-,:-:_:_:_,:_a_m_:_i:_:_:c-ao-::-:c-:-in_a_,_c_u_a_nt-it-at-iv-a----+---,,,_4.,..:
5
-9----1 

10 82044 Proteinuria cualitativa en orina (tira 
reactiva) 

Dosaje de Albúmina en orina, microalbúmina semicuantitativa (p. ej . 
ensayo con tira reactiva) 

24.19 

~0=--~-~~ :~~" ,· pº """'"!í'~.{~,_\ +, _8_2_5_65--+-C_r_e-at-in-i-na_e_n_s_a-ng_r_e-------+-D-o-sa_j_e_d_e_C_r_e_a_tin-i-na_e_n_s_a_n_g-re--------------+---1-0-.7-8-----< 

?-!:.. 122 82575 Depuración de creatinina Dosaje de Creatinina; depuración 10.78 :;_~!"!; f 82947 Glscosacsactitati,aec sacg,e Dosaje de Glccosaec sacg,e, ccactilati,o ( e<ceptocicta ,eacti,a) 1 O. 14 

f---,1-4-+----,8-c2-=-9-48-,---+-G,.,l-u-co-s-a-(,..,ti-ra-r-e-a-ct..,.iv-a..,.)-------+--,,.D-o-sa....,j-e-d,_e-G,,.,l-u-co-s-a-e-n-sa-n-g-r-e-, t-,-ir_a_r-ea-c....,t.,-iv-a---------+----,1-=-o....,_6cc7----1 

15 84180 Proteinuria de 24 horas Proteinuria de 24 horas 13.37 

16 84450 TGO transaminasa glutámico Aspartato amino transferasa (AST) (SGOT) 11.65 
oxalacética 

17 84460 TGP transaminasa glutámico pirúvica 

18 85014 Hematocrito 

19 85018 Dosaje de hemoglobina 

20 85027 Hemograma completo 

21 85049 Recuento de plaquetas 

22 85651 Velocidad de Sedimentación Globular 

23 86140 Proteína C reactiva 

Transferasa; amino alanina (AL T) (SGPT) 

Hematócrito 

Hemoglobina 

Recuento sanguíneo completo automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, leucocitos y plaquetas) 

Recuento automatizado de plaquetas 

Velocidad de sedimentación de eritrocitos; no automatizada 

Proteína e-reactiva 

11 .31 

10.57 

14.35 

15.82 

11 .29 

20.14 

24.55 
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24 87086 

25 90471 

26 99188.01 

27 99201 

28 99203 

29 99285 

30 99401 

31 99402 

Urocultivo con recuento de colonias 

Administración de inmunización 

Colocación de Sonda Orogastrica 

Consulta ambulatoria primer nivel de 
atención 

Consulta ambulatoria 11 y III nivel de 
atención 
Consulta de emergencia 

Consejería integral 

Consejería Planificación Familiar 

!a.EsSalud 
Urocultivo con recuento de colonias cuantitativo 

Administración de inmunización (incluye inyecciones percutáneas, 
intradérmicas, subcutáneas, intramusculares y a chorro, y/o 
administración intranasal u oral); primera vacuna (única o 
combinación de vacuna y toxoide) 
Colocación de Sonda Orogastrica 

Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente 
nuevo nivel de atención 1 

Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente 
nuevo nivel de atención 111 
Consulta en emergencia para evaluación y manejo de un paciente 
que requiere de estos tres componentes: historia focalizada 
extendida del. problema, examen clínico completo del problema 
decisión medica de alta complejidad usualmente el problema es de 
de alta severidad y pone en riesgo inmediato la vida o deterioro 
severo funcional. (Prioridad 1) 
Consejería en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones 
de reducción de factores de riesgo, proporcionados a individuo, 
durante aproximadamente 15 minutos (o. ei. consejería intec¡ral) 
Consejería en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones 
de reducción de factores de riesgo, proporcionados a individuo, 
durante aproximadamente 30 minutos (p. ej. en planificación familiar) 

40.70 

12.67 

72.45 

34.08 

34.08 

71.95 

28.65 

30.84 

~ .. i-:-."'l,.':r.,:cs~-+--=-=-==-=----+--:--::-...,....--=--.,...,,-,----,---------+,-..,,...-,,---,--,-,-,,--,---,----,-------,,--,--,------,--,----,--,----,-,---,--f--------,--j 
.:t,' Vº E:º~\ 99509 Visita Domiciliaria Visita domiciliaria para la ayuda con actividades de la vida diaria y 147.00 

, ,i,, "' del cuidado personal 

A ........ ~l 
-,¡. . \1\M'1, '"°"º""º¿,c,¡------,-,-,---t--,-,--------------,---1--------------------------!--------I 
, %:.":.":.' (~3~/ 99600 Visita domiciliaria para evaluación y 
~n",,. manejo 

Servicios o procedimientos en visita domiciliaria 147,00 

51702 Colocación de sonda Foley Inserción de catéter vesical temporal; simple (p. ej. Foley) 33.46 
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ANEXO Nº03 
Listado de procedimientos Médicos y Sanitarios, y su costo Estándar para el Convenio 

Covid-19 

Anexo N°3-B.- Costo estándar de los procedimientos médicos y sanitarios para el II Nivel 
de Atención 

N° Código Denominación 
CPMS 

Nueva Denominación CPMS Costo Total 
Ajustado IP 

1 12001 Sutura 

2 31500 

3 31603 

4 31622 

5 36430 

6 36489 

Intubación endotraqueal 

Traqueostomía (Cricotiroideo) 

Broncoscopía 

Transfusión de sangre o componentes 
sanguíneos 

Colocación de Catéter Venoso Central 

Sutura simple de heridas superficiales de cuero cabelludo, 
cuel lo, axila, genitales externos, tronco y/o extremidades 
(incluyendo manos y pies); 2.5 cm o menos 

Intubación, endotraqueal, procedimiento de urgencia 

Traqueostomía, procedimiento de emergencia; transtraqueal(**) 

Broncoscopia, rígida o flexible , incluye la guía fiuoroscópica, 
cuando se realice, con lavado de células, cuando se realice 
(procedimiento separado) 
Transfusión de sangre o componentes sanguíneos 

Colocación de catéter venoso central (p. ej . para presión venosa 
central , quimioterapia, otros) 

32.31 

256.14 

318.86 

288.53 

201.47 

629.65 

~> 7 51702 Colocación de sonda Foley Inserción de catéter vesical temporal; simple (p. ej. Foley) 33.46 
~' Vº Bº f--"'----+---+--------------+--------------------1--------i 
( , '!;l. \ 59400 Parto Vaginal Atención obstétrica de rutina incluyendo atención del trabajo de 480.94 
( 

1
_.

11
,,J> .. )·,' parto, parto vaginal (con o sin episiotomía y/o fórceps) y atención 

_,,,,.,d,\" ·. 1 postparto (alumbramiento dirigido) 
~b'✓~-~--+-59_4_1 _4 -+-E-x-tr-ac-c-ió_n_m_a-nu_a_l -de-p-la_c_e-nt-a---+-E-x-tr-ac-c-ió_n_d_e-pl-ac_e_n-ta-(p_r_oc_e_d_im-ie-n-to_s_e-pa-ra_d_o_) -----+--2-1-9.-43----i 

~~ 1

1

0

1 

59514 Cesárea Cesárea solamente 799_5

1

4 

-~ ~ .', 59812 Legrado Uterino Tratamiento de aborto incompleto, cualquier trimestre, 322. 5 rf 1--t ,a.,\ --+----+--------------+-c_o_m_p_le_ta_do_qu_ir_ú_rg_ic_am_e_n_te ___________ 1--------i 
il r;iJ :~,,~:;,: ·.fri 59813 Aspiración manual endouterina (AMEU) Aspiración manual endouterina (AMEU) 167. 72 
J"''""' ,:;:F-~- -13--+-71_0_10-+-E-x_a_m-en_r_a-di-ol-óg-ic_o_, -tó-ra_x_; v-is-ta_u_· n-ic-a,-+--E-x_a_m-en_r_a-di-ol-óg-ic_o_d_e-to-· r-ax-; -fro-n-ta_l _y_la-te-ra-l-------1--3-8-.8-3-___, 
~ ;-• frontal. 

17 76811 

18 76818 

19 76819 

20 76827 

21 76830 

22 80051 

23 80063 

Examen radiológico, tórax, frontal y 
lateral 

TAC de tórax, sin contraste 

Ultrasonido de tórax 

Ultrasonido de útero grávido y 
evaluación fetal detallada 

Perfil biofísico fetal 
Perfil biofísico fetal sin test no 
estresante 

Ecografía fetal Doppler 

Ecografía transvaginal (no obstétrica) 

Electrolitos séricos 

Perfil de coagulación básico 

Examen radiológico de tórax, 2 incidencias, frontal y lateral 

Tomografía computarizada de tórax; sin material de contraste 

Ecografía de tórax (incluyendo mediastino), tiempo real con 
documentación de imagen 

Ecografía, útero grávido, tiempo real con documentación de la 
imagen, evaluación fetal y materna más examen anatómico fetal 
detallado, abordaje transabdominal; gestación única o primera 

Perfil biofísico fetal , con test no estresante 

Perfil biofísico fetal, sin test no estresante 

Ecocardiografía Doppler, fetal, con ondas de pulso y/o ondas 
continuas con registro de espectro; completo 

Ecografía transvaginal 

Perfil de electrolito, este perfil deberá incluir los siguientes: 
dióxido de carbono (82374), cloruro (82435), potasio (84132) y 
sodio (84295) 
Perfil de coagulación básico (denominación adaptada, sin CPT 
estándar de referencia) 

45.85 

197.67 

57.50 

66.01 

74.53 

66.01 

81.06 

57.50 

18.41 

23.54 
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24 81001 Examen de orina automatizado con Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para 9.62 

microscopía bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH , 
proteínas, gravedad específica, urobi linógeno, cualquier número 
de estos componentes; automatizado, con microscopia 

25 81015 Examen microscópico de sedimento Análisis de orina, solamente microscópico 8.65 
urinario 

26 82043 Microalbuminuria cuantitativa en orina Dosaje de Albúmina en orina, microalbúmina, cuantitativa 24.19 

27 82044 Proteinuria cualitativa en orina (tira Dosaje de Albúmina en orina, microalbúmina semicuantitativa (p. 24.19 
reactiva) ej . ensayo con tira reactiva) 

28 82550 Dosaje de Creatina quinasa (CK), (CPK); total 13.45 

Creatina fosfoq uinasa total (CPK-Total) 
29 82553 Creatina fosfoquinasa MB (CPK-MB) Dosaje de Creatina quinasa (CK), (CPK); fracción MB solamente 14.78 

30 82565 Creatinina en sangre Dosaje de Creatinina en sangre 10.78 

31 82575 Depuración de creatinina Dosaje de Creatinina; depuración 10.78 

32 82728 Ferritina Dosaje de Ferritina 35.08 

33 82803 Gases arteriales Dosaje de Gases en sangre, cualquier combinación de pH, 31 .74 
pCO2, pO2, CO2, HCO3 (incluyendo la saturación de 02 
calcu lada) 

-----=--- 34 82947 Glucosa cuantitativa en sangre Dosaje de Glucosa en sangre, cuantitativo ( excepto cinta 10.14 
:ó7C'~E :\,• 

~ ... : reactiva) 
Vº Bº ~9\ 82948 Glucosa (tira reactiva) Dosaje de Glucosa en sangre, tira reactiva 10.67 

i"ii ;\.i 
.•. ~6 / 82951 Glucosa, prueba de tolerancia, tres Dosaje de Glucosa; prueba de tolerancia (GTT), tres muestras 10.19 

• .. ou~-iC 1·:, 
." _. __ -__ :' 

muestras (incluye glucosa) 
~ 

/ 
·' 37 83036 Dosaje de hemoglobina glicosilada Dosaje de Hemoglobina; glucosilada (A 1 C) 55.52 

~ t-,.,_ j\ o ~: 1?:3B 83525 Insulina Dosaje de Insulina; total 25.25 
c:?1 

. 69 83615 Lactato Deshidrogenasa (LDH) Dosaje de Lactato deshidrogenasa (LD), (LDH) 11.25 ~ ····· ···· . Yk,C~ :;.,,:., ... :_;i 
:t::!C~~~~ :"oi 

s :{~/ 

~ - 40 84180 Proteinuria de 24 horas 13.37 

41 84450 TGO transaminasa glutámico Aspartato amino transferasa (AST) (SGOT) 11 .65 

\;;e-; _·:.--· ... __ oxalacética 

.&'v0 i :42',s ~ 84460 TGP transaminasa glutámico pirúvica Transferasa; amino alanina (AL T) (SGPT) 11.31 

t ~ <:: ~ 
O · 

~ -- ·:e;:;-~i~o #. 84520 Urea Nitrógeno ureico; cuantitativo 11 .93 
" - ' ·.,, e-; / 

G-·0~:~.-1 '::ít 85014 Hematocrito Hematócrito 10.57 
-Es~ 

45 85018 Dosaje de hemoglobina Hemoglobina 14.35 

46 85027 Hemograma completo Recuento sanguíneo completo automatizado (hemoglobina, 15.82 
hematocrito, eritrocitos, leucocitos y plaquetas) 

47 85049 Recuento de plaquetas Recuento automatizado de plaquetas 11 .29 

48 85378 Dímero D Medición de los productos de la degradación del fibrina, dímero 40.29 
D, cualitativo o semicuantitativo 

49 85384 Fibrinógeno Medición de actividad de fibrinógeno 15.36 

50 85651 Velocidad de Sedimentación Globular Velocidad de sedimentación de eritrocitos; no automatizada 20.14 

51 86140 Proteína C reactiva Proteína e-reactiva 24.55 

52 86900 Grupo Sanguíneo Tipificación de sangre; ABO 8.74 

53 86901 Factor Rh Tipificación de sangre; Rh (D) 8.72 

54 87086 Urocultivo con recuento de colonias Urocultivo con recuento de colonias cuantitativo 40.70 
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55 87635 

56 90471 

57 90806.03 

58 92235 

59 92250 

60 93000 

prueba molecular Detección de agentes 
infecciosos por ácido nucleico (ADN o 
ARN 

Administración de inmunización 

Consejería en Salud Mental 

Angiografía con fiuoresceína 

Fondo de ojo 

Electrocardiograma 

~EsSalud 
Detección de agentes infecciosos por ácido nucleico (ADN o 
ARN); síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS
CoV-2) (enfermedad por coronavirus [COVID-19)), técnica de 
sonda amplificada (descripción larga); SARS-COV-2 COVID-19 
AMP PRB (descripción corta) 

Administración de inmunización (incluye inyecciones 
percutáneas, intradérmicas, subcutáneas, intramusculares y a 
chorro, y/o administración intranasal u oral) ; primera vacuna 
(única o combinación de vacuna y toxoide} 

Reevaluación Psicologica 

Angiografía con fiuoresceina (incluye imágenes de múltiples 
tramas) con interpretacion y reporte 

Fotografía de fondo con interpretación y reporte (Fondo de ojo) 

Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 
electrodos; con interpretación e informe 

171 .61 

12.67 

45.67 

143.52 

52.06 

30.27 

61 93503 Colocación de catéter Swan Ganz Inserción y colocación de catéter de flujo dirigido (p. ej . Swan
Ganz) para fines de control 

1076. 75 

62 94010 Espirometría Espirometría, incluyendo reporte gráfico, capacidad vital total y 
por tiempo, mediciones de flujo espiratorio, con o sin ventilación 
voluntaria máxima 

63 94656 Ventilación Mecán ica Ayuda y manejo de la ventilación , inicio de ventiladores de 
..,.----::-:~ presión o de volumen prefijados para la respiración asistida o 

74.24 

300.85 

/~ Dé 'J, ;" controlada 
4.,,v-..., Vº' ...... ,.._~'<.-'....+-----+--------------+----------------------+-------< 
: '¡' 64~) 94 760 Oximetría no invasiva Oximetría no invasiva de la oreja o de pulso para determinar 17. 95 
i _·¡ ;;,i-,"";;~--,-'--'¡,..,~ ,___ ________________ s_at_ur_a_ci_ón_de_o_x_íg_e_n_o;_u_n_a _so_la_de_t_er_m_in_a_ci_ón _____ _,..._ ___ ---1 

~;:";;
1
, ','~fF,; 97001 Evaluación de fisioterapia Evaluación de terapia física 34.24 

- 06 97010 Terapia física a una o más áreas; frío o Aplicación de modalidad de terapia física a 1 o más áreas; 44.95 
calor local compresas calientes o frias 

~,,,,, .. ,___-+------t--------------+---------------------1>--------1 

~
~ 

8
, \ ~:?;_ 99188.01 Colocación de Sonda Orogastrica Colocación de Sonda Orogastrica 72.45 

lª'""·.;e, :.:"'"';:&;a,;i}➔• -::-;-~-~ -~-le_b_o_t~_m_ía_t:_ra_
1 

P_~_ut_ic_a -. ____ 
1 

d--+-~-le_b_o_t~_m_ía_t:_r_~P_té_u_t_ic_a _(p_r~_c_ed_im_
1 

i_en_~~-s_e_pa_r_ad_º-\---. -t--+--~-::-~~----1 
«,e,,,,. e/_:.> onsu a am u a ona primer nIve e onsu a am u a ona para a eva uacIon y manejo e un pacIen e 

atención nuevo nivel de atención 1 
~,:~,_v·_· --+----+--------------+----------------------+--------< 

70 99203 Consulta ambulatoria II y 111 nivel de Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente 34.08 
/.J:.~::;:.J{¿;,> atención nuevo nivel de atención 111 

:'e,"· v•,..,· P_,---7_1 .,¡,_...,.y,-, 9-9-2-11-t---------------1-C-o-n-su-lt_a_a_m_b_u_la-to-ri_a_p_a-ra-la-e-va-l-ua-c-ió_n_y_m_a_n-ej_o_d_e_u-na-+---2-8.-60-----1 

{ _~ -~;'fi: 1 99212 Consulta ambulatoria ~:~::,~: ~:~:,~::~:· p:~:\~ evaluación y manejo de un paciente 
~ Í~:·:::?,/ continuador nivel 11 

73 99213 Consulta ambulatoria Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente 
continuador nivel 111 

74 99215 

75 99215.01 

76 99215.02 

77 99221 

78 99231 

79 99263 

Consulta ambulatoria 

Consulta ambulatoria Psiquiátrica 

Consulta ambulatoria de medicina física 

Cuidados hospitalarios iniciales 

Atención paciente-día hospitalización 
continuada 

Cuidados Intermedios 

Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo 
de un paciente continuador 

Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo 
de un paciente continuador de psiquiatría 

Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo 
de un paciente continuador de rehabilitación 

Cuidados hospitalarios iniciales 

Atención paciente-día hospitalización continuada 

Día paciente en hospitalización de cuidados intermedios (incluye 
admisión y alta) 

28.60 

28.60 

34.08 

61.48 

45.04 

404.65 

364.41 

723.46 

28 
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80 99285 Consulta de Emergencia Consulta en emergencia para evaluación y manejo de un 191.02 
paciente que requiere de estos tres componentes: historia 
focalizada extendida del problema, examen clínico completo del 
problema decisión medica de alta complejidad usualmente el 
problema es de de alta severidad y pone en riesgo inmediato la 
vida o deterioro severo funcional. (Prioridad 1) 

81 99295 Atención UCI, por día Atención en unidad de cuidados intensivos, día paciente 1236.80 

82 99300 Monitoreo electrónico continuo Monitoreo de soporte ventilatorio no invasivo/día 663.27 

83 99401 Consejería integral Consejería en medicina preventiva y/o provisión de 28.65 
intervenciones de reducción de factores de riesgo, 
proporcionados a ·individuo, durante aproximadamente 15 
minutos (p. ei. consejería inteqral) 

84 99402 Consejería Planificación Familiar Consejería .en medicina preventiva y/o provisión de 30.84 
intervenciones de reducción de factores de riesgo, 
proporcionados a individuo, durante aproximadamente 30 
minutos (p. ej. en planificación familiar) 

29 
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Anexo N°3-C.- Ruta y Costeo estándar de traslado por emergencia para el I Nivel y II Nivel de Atención 

2729 1 C.S MAZUKO 

2738 1 P.S UNION PROGRESO 

2739 1 P .S AL TO LIBERTAD 

2731 1 P.S JAYAVE 

INAMBARI 1 2737 1 P.S SANTA ROSA 

TAMBO 
PATA 

4-C~. 

~

0.,_e, ,.,q3.:t""}t /....;_ ... v . 

( ., rn) 
\ ' o 

. "á,"i':""''.''" 't~·~ f / 
.. Q¡µ ,CIOH • / 

t,. 1,Al \lQ 

•✓---~ 
';::. 

~G\/\So?¡¡::-...•. . ·'"~ i'f),,:,;;01 
,, VºB'/ ''\\ 

,, '.;f"'•i!f9 
Y

-:-" . , .... 

TAMBOPA 
TA 

~ 
-- § 

. CARf'.Et:iO D. /J,, 
G!!rt>.t;\-= C€1tJ<II de ~ 

, Ope{'áCÍDli~S 

"-....:... i:SS¡l,\. \Sil: . --.--~ 

2730 1 P.S SANTA RITA 

2742 1 P.S PRIMAVERA BAJA 

2736 1 P.S SARAYACU 

2735 1 P.S PUENTE INAMABRI 

2708 1 C.S JORGE CHAVEZ 

2702 1 P.S EL PRADO 

2706 !P.SALTAPASTORA 

2701 1 P.S TRES ISLAS 

2707 1 P.S PALMA REAL 

,1 
J/ ¡,, 

l:,, 
¡/,.r 
l\z 
~,~ 

~' \\ ,;:,·•-··· -d, 
¾-:=-::=:.:::-,-:¿¿ 

1-3 

1-1 

1-2 

1-1 

1-2 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-3 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 
HOSPITAL SANTA 
ROSA 

P.S SARAYACU 

C.S MAZUKO 

C.SMAZUKO 

C.SMAZUKO 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

C.SMAZUKO 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

C.S JORGE CHAVEZ 

C.S JORGE CHA VEZ 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

175 

83 

98 

20 

30 

46 

46 

108 

20 

2 

1.5 

30 

55 

~\tijfj ;~jiii:: ¡t~iji! l\~: 
:;n/,ENTO.· , · é'" ,,CTUlm -:;'~r ' a,4,su:;":. dNOIRE , REFERE..< 

\1:!:¡\!I) f t{{~'!l i)lt}f · i'.{~tit. :lí1~L }te~/· ~b~(~ ,~fitl1; 
.::-~\/ ~:,:~;,,, ... \,_ 

180 109.79 75,00 236.00 1 39.26 13.27 0,90 0,69 4.74 479,65 

150 92,12 75.00 188.80 1 39,26 11.06 0.75 0.69 4,74 412.42 

150 92.12 75.00 141.60 39.26 11.06 0.75 0.69 4.74 365,22 

60 39,11 25,00 236.00 39.26 4.42 0.30 0,69 4.74 349.52 

45 30.28 25.00 59.00 39.26 3.32 0,22 0,69 4.74 162,51 

60 30.28 25,00 94.40 39.26 3.32 0.22 0.69 4.74 197.91 

60 1 56.78 25,00 118.00 39.26 6.64 0.45 0.69 4.74 251.56 ' 

80 I 50.89 75.00 188.80 39.26 5.90 0.40 0.69 4.74 365.68 

15 12,61 25,00 59.00 39.26 1.11 0.08 0.69 4.74 142.49 

10 9,67 25.00 23.60 39.26 0.74 0.05 0.69 4.74 103.75 

60 39,11 25.00 35.40 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 148.92 

25 I 18.50 25,00 35.40 39.26 1.84 0.12 0.69 4.74 125.55 

300 I 180.47 25.00 94.40 39,26 22.12 1.49 0.69 4,74 368.17 

180 I 109.79 150.00 406.00 1 39,26 13.27 0.90 0,69 4,74 724.65 

a_, 
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2699 P.S PUERTO PARDO 

2710 P.S SONENE 

2721 P.S LAUNION 

2700 P.S LA CACHUELA 

2722 P .S PUEBLO VIEJO 

7703 P.SOTILIA 

2702 P.SELPRADO 

2724 P.S INFIERNO 

2728 P.SCHONTA 

2705 P.S BAJO TAMBOPATA 

2703 P.SLOERO 

2718 P.S JORGE CHAVEZ 

2704 P.S LA JOYA 

2711 P.S FITZCARRALD 

2717 P.S SAN BERNARDO 

7704 P.S NUEVO MILENIO 

2751 P.S LUCERNA 

2752 P.S SUDADERO 

2726 P.S SABALUYOC 

//~ 

if~ ¡~~"~ \/,' 0 'ºt1 
~ 

_--oii 
o ,,;· í 

~~{ti _:z:--

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 · 

1-2 

1-1 

1-1 

1-3 

1-1 

1-1 

1-1 

~EsSalud 

HOSPITAL SANTA 65 300 180.47 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 60 840 498.52 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 300 (mts) 5 6.72 
ROSA 

C.S JORGE CHAVEZ 2 60 39.11 

HOSPITAL SANTA 300 (mts) 5 6.72 
ROSA 

C.S JORGE CHAVEZ 2 60 39.11 

C.S JORGE CHAVEZ 2 60 39.11 

HOSPITAL SANTA 22 60 39.11 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 11.5 45 30.28 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
6.5 35 12.61 

ROSA 

HOSPITAL SANTA 11.5 80 39.11 
ROSA 
HOSPITAL SANTA 

16.5 140 74.45 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 3 20 15.56 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 22.5 45 30.28 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 29.5 60 39.11 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 1.5 10 9.67 

HOSPITAL SANTA 
105 160 98.01 

ROSA 
HOSPITAL SANTA 

26 25 18.50 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
65 90 56.78 

ROSA 

·,, 

.• 

150.00 580.00 39.26 22.12 1.49 0.69 4.74 978.77 

150.00 812.00 39.26 61.94 4.18 0.69 4.74 1,571.33 

25.00 23.60 39.26 0.37 0.03 0,69 4.74 100.41 

25.00 59,00 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 172.52 

25.00 23.60 39.26 0.37 0.03 0,69 4.74 100.41 

25.00 59.00 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 172.52 

25.00 59.00 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 172.52 

25.00 94.40 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 207.92 

25.00 70.80 39.26 3.32 0.22 0.69 4.74 174.31 

25.00 70.80 39.26 1.11 0.08 0.69 4.74 154.29 

25.00 118.00 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 231.52 

25.00 118.00 39.26 8.85 0.60 0.69 4.74 271.59 

25.00 35.40 39.26 1.48 0.10 0.69 4.74 122.23 

25.00 47.20 39.26 3.32 0.22 0.69 4.74 150.71 

25.00 70.80 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 184.32 

25.00 23.60 39.26 0.74 0.05 0.69 4.74 103.75 

25.00 236.00 39.26 11.80 0.80 0.69 4.74 416.30 

25.00 118.00 39.26 1.84 0.12 0.69 4.74 208.15 

25.00 141.60 39.26 6,64 0.45 0.69 4.74 275.16 
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2712 1 P.S PARIAMARCA 

2753 1 P.S MONTE SALVADO 

2745 1 P.S MAVILA 

2748 1 P.S ALEGRIA 

2744 1 P.S PLANCHON 

2746 1 P.S EL TRIUNFO 

2749 1 P.S LAGO VALENCIA 

11412 1 P.S VUELTA GRANDE 

2760 1 P.S LAGARTO 

2740 J P.S LAGO INAMABARILLO 

2764 J P.S HORACIO CEVALLOS 

1-1 

1, 1 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 
HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 

2741 p S AMARAKAERE 1_1 HOSPITAL SANTA 
LABERINT . ROSA 

55 +fluvial 1 300 1 180.47 1 150.00 1 580.00 1 39.26 1 22.12 

55 + 2_ dias \ 4,320 1 
2,548· 1 300.00 1 2,088.00 1 39.26 1 318.54 

fluvial 17 

80 100 1 62.67 1 25.00 1 141.60 1 39.26 7.37 

58 70 I 45.00 I 25.00 1 118.00 1 39.26 5.16 

40 40 I 27.33 I 25.00 I 94.40 1 39.26 2.95 

0.5 5 I 6.78 I 25.00 1 23.60 1 39.26 0.37. 

50 120 1 74.45 1 150.00 1 638.00 1 39.26 8.85 

55 +fluvial 1 270 1 127.46 1 150.00 1 580.00 1 39.26 15.48 

55 +fluvial 1 240 1 109.79 1 150.00 1 522.00 \ 39.26 13.27 

55 +fluvial 1 220 1 98.01 1 150.00 1 464.00 1 39.26 1 11.80 

55 +fluvial 1 180 1 56.78 1 150.00 1 406.00 1 39.26 1 6.64 

55 + fluvial 1 180 74.45 1 150.00 1 406.00 1 39.26 8.85 

1.49 0.69 4.74 978.77 l. 

21.50 0.69 4.74 1 5,320.90 

0.50 0.69 4.74 1 281.83 

0.35 0.69 4.74 1 238.20 

0.20 0.69 4.74 1 194.57 

0.03 0.69 4.74 I 100.47 

0.60 0.69 4.74 1 916.59 

1.05 0.69 4.74 I 918.68 

0.90 0.69 4.74 1 840.65 

0.80 0.69 4.74 1 769.30 

0.45 0.69 4.74 I 664.56 

0.60 0.69 4.74 684.59 

O 2763 P.S BOCA UNION 1-1 ~g~:ITAL SANTA 55 +fluvial 150 56.78 75.00 141.60 39.26 6.64 0.45 0.69 4.74 325.16 

HOSPITAL SANTA 
ROSA 2762 1 P .S FORTUNA 1-1 55 +fluvial 1 120 1 39.11 1 150.00 1 141.60 1 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 380.12 

2765 1 P.S VIRGENES DEL SOL \ 1-1 \ HOSPITAL SANTA 
ROSA 61 I 74 I 21.44 I 25.00 1 94.40 1 39.26 2.21 0.15 0.69 4.74 187.89 

,,,¡,'.CDE)14. 
;¡,'.,¡;; Vº B.º. "' 2759 P.S LAS MERCEDES 1-1 HOSPITAL SANTA 

!2, . o ROSA 

~~·::.-..... ~ .... ::~.: .... 2 2758 P.S LABERINTO 1-2 HOSPITAL SANTA 
v> . l\,\~\I )S - ROSA 

· UIHC.ClÜH 

_,.-- "S-sSAL\}o 

34 35 18.50 25.00 70.80 1 39.26 1.84 0.12 0.69 4.74 160.95 

55 60 39.11 25.00 94.40 1 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 207.92 

11/ _ C.S SAN MARTIN DE 75.00 59.00 39.26 0.69 4.74 222.52 
-~ TAHUAM IÑAPARI 2789 P.S INAPARI 1-2 PORRES DE IBERIA 51 60 39.11 4.42 0.30 

;_?t•¡,\.OG\\$Uf1.¡~,~ ANU 
/t , º '\.,,. /4 ALD;:, , 2790 P.S BELGICA e~ ~ ,~ ~ 

8. . ¡3· /" VºBº ~-\ ~2'"-. 
i(/)"·•··· ,tj (:,, '/,\ -~ '·\·~-~:S:¡. .. -. .!'l/!}é;.1\:;,1::.::

1

~fJ '\fü .... ~ ... ~~ ..... ~! f~<?t . ~J'o 

J;,S\[IJD· s'i;é/ <.9 G. Armr:i'io D./!! {! 't /' 1 , ,::. 
~----~· r:r . .:rn1tC~111idlée "~ • 1 <: "'-i Q J--J 

Opcrac1cn~s \\ :: U ~ l 
~ ~--.SSAL\JO :. \\J ,;;: / --- . -f;j 

~,< 

1-1 P.S IÑAPARI 26 45 30.28 
25.00 94.40 1 39.26 

3.32 0.22 
0.69 4.74 197.91 

.. 
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2791 

2794 

2798 

2800 

2795 

2796 

2793 

2805 

2801 

2803 

2806 

2807 

2802 

2773 

2782 

P.S PRIMAVERA 

P.SCHILINA 
P.S SAN MARTIN DE 
PORRES 

P.S FLOR DE ACRE 

P.SARROZAL 

P.SABEJA 

C.S SAN MARTIN DE 
PORRES DE IBERIA 

P.S SAN LORENZO 

P.SALERTA' 

P.S NUEVO PACARAN 

P.SLANOVIA 

P.S SANTA MARIA 

P.S SHIRINGAYOC 

C.S SALVACION 

P.S GAMITANA 

C, ,~.L D E:Í:,: 
~ /--S.Lfi 

$' /vº Bº 1~ 
2781 P.S MANSILLA 

MANU 
'R1 MANU '2 ( 

() : .. (:"'""~'"º" ..,,.,,_L--~tmi 
~-1'\' 

,.,-' .,...-.,., ....... 
' 

-~ 1/r ¾<¿> 

...-:"-~ ~i~\.oGli\SUf //,:,-;;} 

. ~ . -'· 

~t~'Eli.\/:.-
11
:c1_¡·1I 

-,,;..:i, . ,,e c"';;{i' 
~; 

o/ 
2770 P.SPALOTOA 

2776 P.S SHINTUYA 

2780 P.S ITAHUANIA 

FITZCARR 
2787 

J),~~RAL ¡;-¡;::.., P.S DIAMANTE 
. -· . ' 

~.o) ,..,. VºBº ~ · 

íf -~ g ~~-~ 
'> 1/0~ -~ulAD~f)T {!;:: 

;,e Cc,.,aJ<fe ' L .._ 

;pe"''°"" , \\-,. \./ /o 
-~SAL\J2,:-/ ,\~·:.;·~0')' --- /2 

;:,-

!a.EsSalud 

1-1 P.S IÑAPARI 34 50 33.22 

C.S SAN MARTIN DE 
1-1 PORRES DE IBERIA 24 45 30.28 

C.S SAN MARTIN DE 
1-2 PORRES DE IBERIA 2 8 8.49 

C.S SAN MARTIN DE 
1-2 PORRES DE IBERIA 24 30 21.44 

C.S SAN MARTIN DE 
1-1 PORRES DE IBERIA 17 45 30.28 

C.S SAN MARTIN DE 
1-2 PORRES DE IBERIA 14 20 15.56 

HOSPITAL SANTA 
1-3 ROSA 136 180 109.79 

1-1 
C.S SAN MARTIN DE 

25 25 18.50 PORRES DE IBERIA 

1-2 C.S SAN MARTIN DE 38 40 27.33 PORRES DE IBERIA 

1-1 HOSPITAL SANTA 195 120 74.45 ROSA 

1-2 HOSPITAL SANTA 20 60 39.11 ROSA 

1-1 
HOSPITAL SANTA 

95 60 39.11 ROSA 

1-1 
HOSPITAL SANTA 

95 110 68.56 ROSA 

1-3 
HOSPITAL REGIONAL 

450 600 357.16 DELCUSCO 

1-1 C.S SALVACION 8 20 15.56 

1-1 C.S SALVACION 24 30 21.44 

1-1 C.S SALVACION 40 +fluvial 75 47.95 

1-1 C.S SALVACION 45 60 39.11 

1-2 C.S SALVACION 70 120 74.45 

1-1 P.S BOCA MANU 70 +fluvial 285 171.63 

... 
~ 

'4 . 

25.00 70.80 39.26 0.69 4.74 177.65 
3.69 0.25 

25,00 70.80 39.26 
3.32 0.22 

0.69 4.74 174.31 

25.00 23.60 39.26 
0.59 0.04 

0.69 4.74 102.41 

25.00 47.20 39.26 
2.21 0.15 

0.69 4.74 140.69 

25.00 59.00 39.26 
3.32 0.22 

0.69 4.74 162.51 

25.00 59.00 39.26 
1.48 0.10 

0.69 4.74 145.83 

75.00 141.60 39.26 
13.27 0.90 

0.69 4.74 385.25 

25.00 59.00 39.26 1.84 0.12 0.69 4.74 149.15 

25.00 94.40 39.26 2.95 0.20 0.69 4.74 194.57 

25.00 177.00 39.26 8.85 0.60 0.69 4.74 330.59 

25.00 141.60 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 255.12 

25.00 188.80 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 302.32 

25.00 188.80 39.26 8.11 0.55 0.69 4.74 335.71 

320.00 295.00 39.26 44.24 2.99 0.69 4.74 1,064.08 

25.00 35.40 39.26 1.48 0.10 0.69 4.74 122.23 

25.00 47.20 39.26 2.21 0.15 0.69 4.74 140.69 

25.00 59.00 39.26 5.53 0.37 0.69 4.74 182.54 

25.00 59.00 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 172.52 

25.00 82.60 39.26 8.85 0.60 0.69 4.74 236.19 

25.00 754.00 39.26 21.02 1.42 0.69 4.74 1,017.76 
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2774 

2771 

2772 

2788 

2779 

2743 

2769 
MADRE DE 

DIOS 2768 

7702 

7715 

2774 

2784 

6968 

2778 
HUEPETU 

HE 2786 

2785 

2775 
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P.S BOCA MANU 

P.S TAYACOME 

P.S YOMIBATO 

P.S PUERTO LUZ 

P.S SAN JOSE DE KARENE 

P.S BOCA AMIGO 

P.S GUACAMAYO PACAL 

P.S SAN JUAN GRANDE 

P.S PUNQUIRI CHICO 

P.S BAJO PUQUIRI 

P.S BOCA COLORADO 

P.S CAYCHIHUE 

P.S AL TO PUQUIRI 

P.S PUNQUIRI 

P.S QUEBRADA NUEVA 

P.SCHOQUE 

P.S HUEPETUHE 

'l
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1-2 HOSPITAL SANTA 174+ 
960 233.48 ROSA fluvial 

1-1 P.S BOCA MANU fluvial 840 2,194. 
78 

1-2 P.S BOCA MANU fluvial 4,320 3,042. 
91 

1-1 P.S BOCA COLORADO 54 300 180.47 

1-1 P.S BOCA COLORADO 60 180 109.79 

1-1 P.S LABERINTO fluvial 240 145.13 

1-1 P.S BOCA COLORADO 30 60 39.11 

1-1 P.S BOCA COLORADO 25 180 145.13 

1-1 P.S BOCA COLORADO 42 90 56.78 

1-2 HOSPITAL SANTA 
163.9 360 215.81 ROSA 

1-2 HOSPITAL SANTA 174.9 300 180.47 ROSA 

1-1 P.S HUEPETUHE 12 60 39.11 

1-1 P.S HUEPETUHE 15 . 120 74.45 

1-2 P.S HUEPETUHE 20 150 92.12 

1-2 P.S HUEPETUHE 4 20 15.56 

1-1 P.S HUEPETUHE 5 30 21.44 

1-2 HOSPITAL SANTA 
187 270 162.80 ROSA 

... 
i' 

,,, . 

150.00 870.00 39.26 28.76 1.94 0.69 4.74 1,328.87 

25.00 2,088.00 39.26 274.97 18.52 0.69 4.74 4,645.96 

25.00 2,378.00 39.26 380.47 25.68 0.69 4.74 5,896.75 

25.00 696.00 39.26 22.12 1.49 0.69 4.74 969.77 

25.00 812.00 39.26 13.27 0.90 0.69 4.74 1,005.65 

75.00 812.00 39.26 17.70 1.20 0.69 4.74 1,095.72 

25.00 580.00 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 693.52 

25.00 870.00 39.26 17.70 1.20 0.69 4.74 1,103.72 

25.00 295.00 39.26 6.64 0.45 0.69 4.74 428.56 

25.00 354.00 39.26 26.55 1.79 0.69 4.74 667.84 

150.00 354.00 39.26 22.12 1.49 0.69 4.74 752.77 

25.00 94.40 39.26 4.42 0.30 0.69 4.74 207.92 

25.00 118.00 39.26 8.85 0.60 0.69 4.74 271.59 

25.00 94.40 39.26 6.64 0.45 0.69 4.74 263.30 

25.00 59.00 39.26 1.48 0.10 0.69 4.74 145.83 

25.00 59.00 39.26 2.21 0.15 0.69 4.74 152.49 

150.00 354.00 39.26 19.90 1.34 0.69 4.74 732.73 
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• Médico, Lic. Enfermería, 
Lic. Obstetricia o T ec. de 
Enfermería preparado en 
manejo y transporte de 
pacientes. 

• Conductor preparado en 
Reanimación Básica. 

• Médico, preparado en el 
manejo y traslado de 
pacientes críticos. 

• Lic. Enfermería, Lic. 
Obstetricia o Tec. de 
Enfermería preparado en 
la atención de pacientes 
críticos. 

• Conductor preparado en 
Reanimación Básica. 

• Lic. Enfermería, Lic. 
Obstetricia o Tec. de 
Enfermería preparado en 
manejo y transporte de 
pacientes. 

Equipos Básicos (Sea Urbano o 
Rural) independientemente de 

su clasificacion. 

Equipos Básicos + Monitor 
desfibrilador portátil + Oxímetro 

de pulso portátil 

Equipos Básicos (Rural) 

~EsSalud 

Básicos, Cantidades, Diámetro y 
Tamaño de acuerdo a las 
necesidades del paciente. 

Básicos según listado médico, 
Cantidades, Diámetro y Tamaño de 

acuerdo a las necesidades del 
paciente. 

Básicos, Cantidades, Diámetro y 
Tamaño de acuerdo a las 
necesidades del paciente. 
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~EsSalud 
Gerencia Central de 
Operaciones - GCOP 

Objetivo: 

ANEXO Nº04 
Procedimientos y Flujogramas 

Anexo Nº4-A.• Procedimiento de Atención 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ASEGURADOS DE ESSALUD 
EN UNA IPRESS EXTRAINSTITUCIONAL MEDIANTE REFERENCIA 

Versión: 01 

Mes Año: 01-2021 

Página: 1 

Establecer el procedimiento para la Atención de asegurados de EsSalud en una IPRESS Extrainstitucional mediante referencia, en 
el marco del DL. 1466 - Intercambio Prestacional de Salud. 

Alcance: 
IPRESS EsSalud, IPRESS Extrainstitucional. 

Nº Paso 

1 

2 

3 

4 

Descripción de Acciones 
Solicita referir a asegurado a IPRESS Extrainstitucional. 

Recibe solicitud de referencia 

IPRESS, si cuenta con capacidad de oferta, acepta la referencia; caso 
contrario deberá rechazarla. 

IPRESS Extrainstitucional comunica a IPRESS de ESSALUD. 

IPRESS de EsSalud comunica a asegurado para ser atendido en una 
IPRESS Extrainstitucional. 

Acredita al asegurado. 

Brinda atención al asegurado. 

Valoriza y liquida prestaciones. 

\. 
)¡ 

\ ? 
·--~-;;;,>,?' 

Responsable 

IPRESS EsSalud 

IPRESS 
Extrainstitucional 

IPRESS EsSalud 

IPRESS 
Extrainstitucional 
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Anexo Nº4-8.- Flujograma del Procedimiento de Atención 

! 
Red EsSalud IPRESS IPRESS Extra institucional 

Inicio 9 
Unidad de Referencias Admisión Área Asistencial 

Solicita referir a Recibe solicitud de 

1 

1 
asegurado a IPRESS ,___ _r---- referencia 

1 Extrainstitucional ~ ¡ 

1 
l 

1 

Comunica a Fin l 
Asegurado para ser -~ ¿Se cuenta con 

capacidad de 

~~ 1 

atendido en IPRESS Se acredita al 

~ 
oferta? -- Brinda atención 

Extrainstitucional asegurado 
Si 

Lj Acepta referencia y 

1 

Valoriza y liquida 
comunica a EsSalud prestaciones 

l 

! 
.Fin 
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~EsSalud 
Anexo Nº4-C.- Procedimiento de Liquidación, Conformidad y Pago 

!iEsSalud 
Versión: 01 . 

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS Mes Año: 01-2021 
COMPRAS DE SERVICIOS PREST ACIONALES 

Gerencia Central de Página: 1 
Operaciones - GCOP 

Objetivo: 
Establecer el procedimiento para la liquidación y pago de las compras de servicios prestacionales, en el marco del DL 
1466- Intercambio Prestacional de Salud 

Alcance: 
IPRESS Extrainstitucional, Redes de EsSalud, Comité de IP - RED ESSALUD. 

N°Paso Descripción de Acciones Responsable 

La IPRESS EXTRAINSTITUCIONAL otorga la alta administrativa al IPRESS 
1 asegurado de EsSalud y liquida las prestaciones brindadas, con su Extrainstitucional 

respectiva factura y expediente. 
La Red de EsSalud recibe la factura y expediente de las 

2 prestaciones brindadas y las deriva al Comité de Intercambio RED ESSALUD 
Prestacional COVID-19. 
El Comité de Intercambio Prestacional COVID-19 valida y otorga 
conformidad las prestaciones brindadas. 

~ Si las prestaciones están conformes, se autoriza el pago de las Comité de IP - RED "' 3 prestaciones, en un plazo máximo de hasta 30 días calendarios. 
~l ESSALUD 
o 
o Si se encuentran observaciones, se remiten las facturas y 1/ 

expediente a la IPRESS EXTRAINSTITUCIONAL. 

4 La Red realiza el pago de la factura a la IPRESS RED ESSALUD EXTRAINSTITUCIONAL. 
Si la IPRESS EXTRAINSTITUCIONAL recibe las facturas y 
expediente con observaciones, las revisa y subsana. 

IPRESS 5 De subsanar las observaciones, liquida nuevamente las EXTRAINSTITUCIONAL 
prestaciones brindadas y emite factura y expediente. 
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Anexo N°4-D.- Flujograma de procedimiento de Liquidación, Conformidad y Pago 

IPRESS Extrainstitucional 

Alta administrativa 

Líquida las prestaciones 
brindadas y emite 

factura y expediente 

¿Observaciones 
subsanadas? 

Si 

Revisa y subsana 
observaciones 

Red EsSalud 

Recibe factura y 
expediente de 

prestaciones birndadas 

Comite IP:Valida y otorga 
conformidad a las prestaciones 

brindadas 

¿Prestaciones 
conformes? 

No 

Si 
Autoriza pago de 

prestaciones 

Paga factura a I P RESS 
Extrai nstituci anal 

- Fin 
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Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nª 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Anexo N°4-E.- Formato de liquidación a EsSalud Madre de Dios para el I Nivel de Atención 

FORMATO DE LIQUIDACION A ESSALUD MADRE DE DIOS 

PACIENTE: 

FECHA DE INGRESO: 

CARTA DE GARANTIA Nº 

CPT PRESTACION COSTO UNIT TOTAL PREST 

TOTAL PRESTACIONES 

MEDICAMENTOS COSTO UNIT CANTIDAD 

TOTAL MEDICAMENTOS 

TOTAL FACTURACION 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL 
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~EsSalud 
ANEXO Nº 05 

Contenido Mínimo de Datos del 11 Nivel de Atención 

Tipo de documento de identidad del 
aciente 

N' de documento de identidad del 
paciente 
Apellido Paterno del Paciente 

Apellido Materno del Paciente 

Nombres del Paciente 

N' de Historia Clínica 

Fecha de nacimiento 

Sexo 

Tipo de atención 

Fecha de ingreso 

Fecha de atención o alta 

Tipo de documento de identidad del 
responsable de la atención 
Nº de documento de identidad del 
responsable de la atención 
Apellido Paterno del responsable de la 
atención 
Apellido Materno del responsable de la 
atención 
Nombres del responsable de la atención 

Profesión del responsable de la atención 
según la denominación del colegiado 

Nº de Colegiatura 

N º de Registro de Especialista 

Condición al alta 

Código item 

Tipo ltem 

Numérico 
1: DNI 
2: Carnet extran·eria 
8 dígitos (DNI) 
9 di itos CE 
Formato de texto abierto 

Formato de texto abierto 

Formato de texto abierto 

Formato de número abierto 

dd/mm/aaaa 

1: Masculino 
2: Femenino 
1: Ambulatoria 
2: Emergencia 
3: Hospitalización 
dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

1: DNI 
2: Carnet extran·eria. 
8 dígitos (DNI) 
9 di itas CE 
Formato de texto abierto 

Formato de texto abierto 

Formato de texto abierto 

00: Otro Profesional de la salud. 
01: Médico 
02: Químico. Farmacéutico 
03: Odontológico 
04: Biólogos 
05: Obstetra 
06: Enfermería 
07: Psicólogos 
09: Tecnólogos Médicos 
10: Nutricionista 
Formato de número 

Formato de número 

1: Mejorado 
2: Curado 
3: Transferido 
4: Voluntario 
5: Fugado 
6: Defunción 
Formato de texto abierto 

Formato de texto abierto 

Numero Identificador de atención del paciente. 
Cam o obli atorio 
Solo debe contener uno de los valores 
Cam o obli atorio 
Números enteros positivos con rango del O al 9. 
Cam o obli atorio 
Letras sin puntuaciones, acentos o símbolos. 
Campo obli atorio 
Letras sin puntuaciones, acentos o símbolos. 
Cam o obli atorio 
Letras sin puntuaciones, acentos o símbolos. 
Cam o obli atorio 
Número sin puntuaciones ni símbolos. 
Cam o obli atorio 
Valores de 1 a 31 días, de 1 a 12 meses y años con 
cuatro números separados por una barra oblicua. 
Campo obli atorio 
Solo debe contener uno de los valores definidos. 
Cam o obli atorio 
Solo debe contener uno de los valores definidos. 
Campo obligatorio 

Valores de 1 a 31 dias, de 1 a 12 meses y años con 
cuatro números separados por una barra oblicua. 
Campo obligatorio para los tipos de atención 2 y 3. 

Valores de 1 a 31 días, de 1 a 12 meses y años con 
cuatro números separados por una barra oblicua. La 
fecha debe ser posterior o igual a la fecha de 
ingreso. 
Campo obli atorio 
Solo debe contener uno de los valores 
Cam o obli atorio 
Números enteros positivos con rango del O al 9. 
Cam o obli atorio 
Letras sin puntuaciones, acentos o símbolos. 
Cam o obl i atorio 
Letras sin puntuaciones, acentos o símbolos. 
Cam o obli atorio 
Letras sin puntuaciones, acentos o símbolos. 
Cam o obli atorio 
Sólo debe contener uno de los valores definidos. 
Campo obligatorio 

Para los tipos de atención 2 y 3, corresponde al 
responsable del alta. 
Cam o Obli atorio 
Para los tipos de atención 2 y 3, corresponde al 
responsable del alta. 
Cam o Obli atorio 
Solo debe contener uno de los valores. 
Campo obligatorio para los tipos de atención 2 y 3. 

Contienen procedimientos, medicamentos, 
insumos y diagnósticos . 
Campo obl i atorio 
MEO = Medicamento 
INS = Insumo 
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Descri ción del ltem 
Precio 

Ti o Dia nósticos Formato de texto abierto 
Cantidad Prescrita Formato de número 

Cantidad Entregada Formato de número 

!&EsSalud 

Obligatorio si se trata de medicamento, insumo o 
rocedimiento 

Obligatorio si se trata de Diagnósticos 
Obligatorio si se trata de medicamento, insumo o 
rocedimiento 

Obligatorio si se trata de medicamento, insumo o 
rocedimiento 

Criterios de Validación de Historias Clínicas de Pacientes Atendidos por Covid-19 

1. En el HVALP la validación lo realizara 01 medico capacitado y acreditado 
con su Registro de Medico Auditor. 

2. Se evaluará el Registro adecuado de acordado en el Intercambio 
Prestacional. 

3. Se evaluará la concordancia de la practica sanitaria recibida con el cobro de 
las prestaciones facturadas. 

4. Se evaluará la coherencia de la anamnesis examen clínico, diagnóstico y 
plan de trabajo. 

1. Resolución Ministerial Nª214-2018-Minsa, que aprueba la NTS 
Nª139/Minsa/2018/DGAIN "Gestión de la Historia Clínica". 

2. Ley Nª29733 "Ley de Protección de Datos Personales" 

3. Resolución Ministerial Nª502-2016/Minsa, que aprueba la NTS Nª029-
Minsa/DIDE-PRES V.02 "Norma Técnica de Salud de la Auditoria de la Calidad 
de la Atención de Sal1:1d". 
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