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Programa presupuestal 0002
SALUD MATERNO NEONATAL

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Elevada razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal, evidenciándose un mayor riesgo de
las madres y neonatos de zonas rurales y de bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud
POBLACIÓN OBJETIVO
Población integrada por mujeres en edad fértil (de 10 a 49 años de edad) y varones en edad fértil, y a todo
recién nacido, desde el nacimiento hasta los 28 días de vida (neonato).
Algunos productos del Programa presupuestal tiene además una población objetivo de varones
RESULTADO FINAL
Mejorar la salud materno neonatal
SECTOR
Salud
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Nora Reyes Puma de Comesaña
Cargo:
Directora General de la Dirección General de Salud de las Personas.
E-mail:
nreyes@minsa.gob.pe
Teléfono: 315 6600 Anexo 2700
Coordinador territorial
Nombre:
Arturo Javier Granados Mogrovejo
Cargo:
Director General de la Oficina de Descentralización
E-mail:
agranados@minsa.gob.pe
Teléfono: 315 6600 Anexos 2417 / 2416 / 2418
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Ilich Máximo Ascarza López
Cargo:
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
iascarza@minsa.gob.pe
Teléfono: 315 6600 Anexo 2827 / 2828

42

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado final
Disminuir la mortalidad
materna y neonatal

▶▶

▶▶

Razón de mortalidad
materna por 100,000
nacidos vivos
Tasa de mortalidad
neonatal por 1,000 nacidos
vivos

▶▶
▶▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
ENDES

▶▶

▶▶

Los datos de las encuestas
están expuestos a errores
de memoria, además, las
encuestas que estiman
la mortalidad neonatal
requieren muestras muy
numerosas, ya que estas
incidencias son poco
frecuentes y normalmente
no es posible identificar
hogares representativos para
la muestra. El problema es
incluso más grave cuando
se presentan estimados
con distintos niveles de
desagregación, los cuales
tienden a ser poco eficientes
(es decir, generan intervalos
de confianza relativamente
amplios)
Las estimaciones indirectas se
basan en las tablas actuariales
("de mortalidad") que quizá
no sean la más indicadas para
la población en cuestión.
Asimismo, en la medida que
dichas tablas incorporan el
riesgo relativo de muerte de
distintas cohortes de edad
existe discusión sobre si se
debe o no utilizar las mismas
tablas para distintos grupos
poblacionales (por ejemplo,
para Lima Metropolitana vs.
el resto de regiones, para
zonas urbanas y rurales, etc.).
(United Nations, 2006)

Resultados intermedios
Conducción de la gestión de
la estrategia

▶▶

▶▶

▶▶

Proporción de
establecimientos
calificados como EESS con
funciones obstétricas y
neonatales básicas (FONB)
Proporción de
establecimientos
calificados como EESS
con funciones obstétricas
y neonatales esenciales
(FONE)
Proporción de
establecimientos
calificados como EESS
con funciones obstétricas
y neonatales intensivas
(FONI)

▶▶

ENESA – INEI

▶▶

Que el INEI ya no realice
las encuestas a los
establecimientos
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultados intermedios
Tasa global de fecundidad.
Proporción de MEF en
unión que usa algún
método de planificación
familiar
Proporción de mujeres
en unión que usa algún
método moderno de
planificación familiar

▶▶

ENESA - INEI

Proporción de parto
institucional de gestantes
procedentes de zonas
rurales
Proporción de gestantes
que dieron parto por
cesárea procedentes del
área rural
Proporción de partos
complicados atendidos en
establecimientos de salud
que cumplen funciones
obstétricas y neonatale
Proporción de neonatas
complicados referidos
de EESS que cumplan
FONP o básicas y que son
atendidos en EESS FONE
Proporción de neonatos
complicados atendidos
en Unidad de Cuidados
Intensivos de EESS que
cumplen funciones
obstétricas y neonatales
intensivas
Proporción de parto
atendió por profesional de
la salud

▶▶

ENDES - INEI

▶▶

Proporción de recién
nacidos vivos menores de
37 semanas

▶▶

ENDES_INEI

Población informada en salud
sexual y reproductiva

▶▶

Proporción de mujeres
en edad fértil (MEF) que
conoce algún métodos de
planificación familiar

▶▶

ENDES-INEI

Acceso a métodos de
planificación familiar y a
servicios de consejería en
salud sexual y reproductiva

▶▶

Proporción de mujeres con
demanda insatisfecha de
planificación familiar

▶▶

ENDES_INEI

Acceso de gestantes a
servicios de atención
prenatal de calidad y de
las complicaciones según
capacidad resolutiva

▶▶

Proporción de gestantes
con por lo menos un
control prenatal
Proporción de gestantes
con seis o más atenciones
prenatales

▶▶

ENDES_INEI

Población informada
sobre salud sexual, salud
reproductiva y métodos de
planificación familiar

▶▶
▶▶

▶▶

Reducción de la morbilidad y
mortalidad materna

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Reducción de la morbilidad y
mortalidad neonatal
Resultados inmediatos
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▶▶

▶▶

La normatividad respalda
y apoya las inversiones
municipales orientadas a la
lucha contra la desnutrición
crónica infantil, en el marco
de sus funciones establecidas
en la LOM

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000002
Poblacion informada
sobre salud sexual, salud
reproductiva y métodos de
planificación familiar

▶▶

Porcentaje de personas
que acceden a medios de
comunicación masiva y
alternativa.

▶▶

Dirección General de
Comunicaciones.

3000005
Adolescentes acceden a
servicios de salud para
prevencion del embarazo

▶▶

Porcentaje de adolescentes
que recibe atención
integral.

▶▶

Sistema de información
HIS.

3033172
Atención prenatal reenfocada

▶▶

Porcentaje de gestantes
con más de seis controles
prenatales.

3033288
Municipios saludables que
promueven salud sexual y
reproductiva

▶▶

Porcentaje de municipios
con Comité Multisectorial
y Consejo Municipal
capacitados para el
cuidado de la salud
materna y neonatal y el
ejercicio de la salud sexual
y reproductiva.

3033289
Comunidades saludables que
promueven salud sexual y
reproductiva

▶▶

Porcentaje de
comunidades con Juntas
Vecinales Comunales y
Agentes Comunitarios de
Salud capacitados para
promover cuidado de la
salud materna y neonatal
y el ejercicio de la salud
sexual y reproductiva.

3033290
Instituciones educativas
saludables promueven salud
sexual y reproductiva

▶▶

Porcentaje de instituciones
educativas con CONEI,
docentes y APAFA
capacitados para promover
prácticas y entornos
saludables en promoción
de salud sexual integral.

3033291
Población accede a métodos
de planificación familiar

▶▶

Porcentaje de parejas
protegidas.

▶▶

Sistema de información
HIS.

3033292
Población accede a servicios
de consejeria en salud sexual
y reproductiva

▶▶

Número de orientaciones y
consejerías realizadas.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Productos
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3033294
Atención de la gestante con
complicaciones

▶▶

Porcentaje de gestantes
con complicaciones
atendidas.

3033295
Atención del parto normal

▶▶

Porcentaje de partos
vaginales atendidos.

3033296
Atención del parto
complicado no quirúrgico

▶▶

Porcentaje de partos
complicados atendidos.

3033297
Atención del parto
complicado quirúrgico

▶▶

Porcentaje de cesáreas
atendidas.

3033298
Atención del puerperio

▶▶

Porcentaje de puérperas
controladas.

3033299
Atención del puerperio con
complicaciones

▶▶

Porcentaje de puérperas
complicadas atendidas.

3033300
Atención obstétrica en
unidad de cuidados
intensivos

▶▶

Porcentaje de gestantes
y puérperas complicadas
atendidas en UCI.

3033304
Acceso al sistema de
referencia institucional

▶▶

Porcentaje de gestantes,
recién nacidos y puérperas
referidas.

3033305
Atención del recién nacido
normal

▶▶

Porcentaje de recién
nacidos vigorosos
atendidos.

3033306
Atención del recién nacido
con complicaciones

▶▶

Porcentaje de recién
nacidos atendidos en
establecimientos de salud.

3033307
Atención del recién nacido
con complicaciones que
requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN

▶▶

Porcentaje de
recién nacidos con
complicaciones atendidos
en UCIN.

3033412
Familias saludables
informadas respecto de su
salud sexual y reproductiva

▶▶

Porcentaje de familias
con gestante y puérpera
que reciben dos
consejerías a través de
visitas domiciliarias para
promover prácticas y
entornos saludables
en salud sexual y
reproductiva.

▶▶

Sistema de información
HIS.

▶▶

Egresos hospitalarios.

▶▶

Sistema de información
HIS.

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000059
Brindar información
sobre salud sexual, salud
reproductiva y métodos de
planificación familiar

▶▶

Persona informada
(Número de personas
que acceden a medios de
comunicación masiva y
alternativa).

5000058
Brindar servicios de salud
para prevención del
embarazo a adolescentes

▶▶

Atención (Número de
adolescentes que reciben
atención integral ).

5000037
Brindar atención prenatal
reenfocada

▶▶

Gestante controlada
(Número de gestantes
con seis o más controles
prenatales).

5000039
Promover la salud sexual y
reproductiva con énfasis en
maternidad saludable

▶▶

Municipio (Número de
comités multisectoriales
sensibilizados y
capacitados para el
cuidado de la salud
materna y neonatal y el
ejercicio de la salud sexual
y reproductiva).

5000040
Comunidad promueve
acciones adecuadas en
salud sexual y reproductiva
con énfasis en maternidad
saludable y salud del neonato

▶▶

Comunidad (Número de
comunidades con juntas
vecinales comunales que
reciben capacitación para
promover prácticas y
entornos saludables para
contribuir a la mejora
de la salud sexual y
reproductiva).

5000041
Promover desde las
instituciones educativas
saludables, salud sexual y
reproductiva con énfasis en la
maternidad saludable

▶▶

Institución Educativa
(Número de instituciones
educativas que
promueven prácticas
saludables en salud sexual
integral).

5000042
Mejoramiento del acceso de
la población a métodos de
planificación familiar

▶▶

Pareja protegida (Número
de parejas protegidas).

5000043
Mejoramiento del acceso de
la población a servicios de
consejeria en salud sexual y
reproductiva

▶▶

Atención (Número de
orientación/consejería
realizadas).

5000044
Brindar atención a la gestante
con complicaciones

▶▶

Gestante atendida
(Número de gestantes
con complicaciones
atendidas).

5000045
Brindar atención de parto
normal

▶▶

Parto normal (Número
de partos normales
atendidos).

▶▶

Sistema de información
HIS.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Actividades

48

5000046
Brindar atención del parto
complicado no quirúrgico

▶▶

Parto complicado (Número
de partos complicados
atendidos).

5000047
Brindar atención del parto
complicado quirúrgico

▶▶

Cesárea (Número de
cesáreas realizadas).

5000048
Atender el puerperio

▶▶

Atención puerperal
(Número de puérperas
controladas).

5000049
Atender el puerperio con
complicaciones

▶▶

Egreso (Número de
puérperas complicadas
atendidas).

5000050
Atender complicaciones
obstétricas en unidad de
cuidados intensivos

▶▶

Egreso (Número de
gestantes y puérperas
complicadas atendidas en
UCI).

5000052
Mejoramiento del acceso
al sistema de referencia
institucional

▶▶

Gestante y/o neonato
referido (Número de
gestantes, recién nacidos y
puérperas referidos).

5000053
Atender al recién nacido
normal

▶▶

Recién nacido atendido
(Número de recién nacidos
vigorosos atendidos).

5000054
Atender al recién nacido con
complicaciones

▶▶

Egreso (Número de
recién nacidos con
complicaciones atendidos
en establecimientos
de salud con la
capacidad resolutiva
correspondiente).

5000055
Atender al recién nacido
con complicaciones que
requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN

▶▶

Egreso (Número de
recién nacidos con
complicaciones atendidos
en UCIN).

5000056
Informar a familias saludables
respecto de su salud sexual y
reproductiva, con énfasis en
la maternidad saludable

▶▶

Familia (número de
familias con gestantes y/o
puérperas que reciben
consejería y/o sesión
educativa para promover
prácticas y entornos
saludables para contribuir
a la mejora de la salud
sexual y reproductiva).

▶▶

Sistema de información
HIS.

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000002: Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificacion familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Población en general, con énfasis en mujeres y hombres en edad
reproductiva y gestantes.

▶▶

Mensajes, consejería a través de medios de comunicación masiva
(radio, periódico, etc.) o medios alternativos (paneles y publicidad
gráfica) en temas de salud sexual, reproductiva, planificación familiar
y cuidado durante el embarazo.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Medios de comunicación masiva (radio, periódico, etc.) o medios
alternativos (paneles y publicidad gráfica).

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Gobierno nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En domicilio, establecimientos de salud, lugares públicos etc.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Adolescentes de 12 a 17 años.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva con énfasis en
prevención de embarazo en adolescentes.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Lo realiza el personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En todos los establecimientos de salud nivel I, II y III.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033172: Atención prenatal reenfocada
UNIDAD DE MEDIDA: 058. Gestante controlada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Gestantes.

▶▶

De 6 a más atenciones durante el embarazo para la detección
oportuna de signos de alarma y factores de riesgo para el manejo
adecuado de las complicaciones que puedan presentarse tanto en la
madre como en el perinato.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal profesional capacitado en la atención prenatal.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Establecimientos FONP, FONB, FONE, FONI.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033291: Población accede a métodos de planificación familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 058. Gestante controlada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Mujeres y varones en edad fértil.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Provisión de métodos anticonceptivos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal de salud capacitado en planificación familiar.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Establecimientos FONP, FONB, FONE, FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Consejo municipal y comité multisectorial de distritos de quintil de
pobreza 1 y 2.

▶▶

Capacitación al consejo municipal y comité multisectorial en
promover prácticas saludables y entornos saludables, para la
implementación de los proyectos de inversión pública social (casa
materna, centro de vigilancia comunitaria para una maternidad
saludable, centros de desarrollo del joven y adolescente).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal profesional capacitado en la atención prenatal.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En el municipio provincial y distrital.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 30333289: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Juntas vecinales comunales y agentes comunitarios de salud de
distritos de quintil de pobreza 1 y 2.

▶▶

Capacitación a la junta vecinal comunal y agentes comunitarios para
promover entornos favorables e implementa acciones de vigilancia
comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva.

Detalle del producto
PRODUCTO 30333289: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
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¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

A través de reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal profesional capacitado en la atención prenatal.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En la comunidad.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033290: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución Educativa
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Consejo educativo institucional y docentes de comunidad educativa
de las instituciones educativas de distritos de quintil de pobreza 1 y
2.

▶▶

Reuniones de concertación, planificación, evaluación y monitoreo
con el CONEI en prácticas saludables en salud sexual y salud
reproductiva.
Capacitación a los docentes de las instituciones educativas en
prácticas saludables en salud sexual y salud reproductiva.

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

A través de reuniones y talleres a los CONEI y docentes de los distritos
de mayor riesgo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En la Institución Educativa de áreas de mayor riesgo.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033292: Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Parejas en edad reproductiva.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Gobierno nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En todos los establecimientos de salud desde el I al III nivel.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033294: Atención de la gestante con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Gestante con complicaciones.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención médica y tratamiento por consulta externa, emergencia y/o
hospitalización.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Permanente atención por consulta externa o emergencia.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Realizado por profesional capacitado en emergencias obstétricas.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los establecimientos FONB, FONE Y FONI respectivamente de
acuerdo a la patología.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033295: Atención del parto normal
UNIDAD DE MEDIDA: 208. Parto normal
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Gestante y al recién nacido.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Consulta de emergencia, partograma tres periodos del parto,
exámenes auxiliares, hospitalización de la gestante.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Permanente atención por consulta externa o emergencia.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Lo realiza el personal profesional capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los establecimientos de salud a partir del FONB, FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033296: Atención del parto complicado no quirúrgico
UNIDAD DE MEDIDA: 209. Parto complicado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Gestantes con complicaciones del parto.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Internamiento para el manejo de la puérpera inmediata y los
exámenes auxiliares que se requieran.

▶▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal profesional capacitado para la atención del parto
complicado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los establecimientos FONB, FONE y FONI.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033297: Atención del parto complicado quirúrgico
UNIDAD DE MEDIDA: 210. Cesárea
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Gestantes que requieren cesárea.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención del parto que por complicación propia del embarazo y
trabajo de parto, culmina en cesárea o histerectomía.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Intervención quirúrgica y hospitalización.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Realizado por personal profesional capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los establecimientos FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033298: Atención del puerperio
UNIDAD DE MEDIDA: 211. Atención puerperal
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Puérperas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Intervención quirúrgica y hospitalización.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Lo realiza el médico gíneco-obstetra, médico cirujano capacitado y
obstetra a partir de los establecimientos de salud nivel I.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Establecimientos de salud a partir del FONP, FONB, FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033299: Atención del puerperio con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Puérpera complicada.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

El manejo puede ser ambulatorio y será de acuerdo a guías de
atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Debe ser realizada por profesional médico gineco-obstetra.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los establecimientos a partir del FONE.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Gestantes y puérperas que requieren UCI.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención por profesional de la salud especializado, de 10 a 15 días de
hospitalización y la intervención de laboratorio y banco de sangre.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención clínica que se desarrolla en aquellas gestantes en la que
existe o puede existir de manera inminente un compromiso severo
de las funciones vitales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Médico gineco obstetra, médico uciólogo o intensivista, enfermera
capacitada y participación de obstetra capacitada.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Se realiza en los establecimientos FONE (que cuentan con UCI) y
FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033304: Acceso al sistema de referencia institucional
UNIDAD DE MEDIDA: 214. Gestante y/o neonato referido
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Gestantes, puérperas y neonatos que requieren referencia.

▶▶

Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren la
continuidad de la atención oportuna, eficaz y eficiente de la gestante,
puérpera o neonato en un establecimiento de mayor complejidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Traslado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Lo realiza el personal de salud capacitado en el manejo de las
emergencias obstétricas y neonatales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Los establecimientos FONP, FONB, FONE y FONI.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033305: Atención del recién nacido normal
UNIDAD DE MEDIDA: 239. Recién nacido atendido
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Recién nacidos vigorosos.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención médica, cuidados y procedimientos, otorgados al recién
nacido normal desde el nacimiento hasta 28 días.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención estandarizada y permanente.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033305: Atención del recién nacido normal
UNIDAD DE MEDIDA: 239. Recién nacido atendido
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Es realizado por un equipo de profesionales y técnicos capacitados.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Establecimientos de salud con la capacidad resolutiva necesaria,
Redes y Micro redes DIRESAs-DISAs a nivel nacional.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033306: Atención del recién nacido con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Recién nacidos con trastornos que se desarrollan antes, durante
y después del nacimiento y que se detectan durante el periodo
neonatal.

▶▶
▶▶

Cuidados, procedimientos y atención médica especializada.
Incluye la atención por consulta externa, emergencia y
hospitalización hasta el alta, seguimiento, contra referencia para
seguimiento y control después del alta.

▶▶

Atención en internamiento, estandarizada y permanente.

▶▶

Equipo de profesionales (neonatólogo, pediatra o médico cirujano
con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o especialización
en pediatría o neonatología).

▶▶

Establecimientos de saluda con la capacidad resolutiva necesaria,
redes y micro redes.
DIRESAs-DISAs a nivel nacional.

▶▶

Detalle del producto
PRODUCTO 3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos
neonatales UCIN
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Recién nacidos con complicaciones que requieren atención en UCIN.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Cuidados, procedimientos y atención médica y de enfermería
especializada, en recién nacidos que requieren atención en UCIN.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención por consulta externa, emergencia y hospitalización en
UCIN hasta el alta, seguimiento, contra referencia para seguimiento y
control después del alta.

▶▶

Equipo de profesionales (neonatólogo, pediatra o médico cirujano
con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o especialización
en pediatría o neonatología).

▶▶

En establecimientos de salud que cuentan con unidad de cuidados
neonatales que dependen del gobierno nacional, regional y local
según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033412: Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Familias de distritos de quintil de pobreza 1 y 2.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Consejería en el desarrollo de prácticas saludables.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033412: Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Se realiza en las visitas domiciliarias a las familias que cuenten con
gestantes o puérperas en la vivienda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En la vivienda de la familia.
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Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000002: Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y metodos de planificacion familiar
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000059. Brindar información sobre salud sexual,
salud reproductiva y métodos de planificación
familiar

259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion del embarazo
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000058. Brindar servicios de salud para
prevención del embarazo a adolescentes

006. Atención

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033172: Atención prenatal reenfocada
ACTIVIDAD
5000037. Brindar atención prenatal reenfocada

Unidad de medida
058. Gestante
controlada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000039. Promover la salud sexual y reproductiva
con énfasis en maternidad saludable

Unidad de medida
215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033289: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000040. Comunidad promueve acciones
adecuadas en salud sexual y reproductiva con
énfasis en maternidad saludable y salud del
neonato

Unidad de medida

019. Comunidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033290: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000041. Promover desde las instituciones
educativas saludables, salud sexual y reproductiva
con énfasis en la maternidad saludable

Unidad de medida
236. Institución
Educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033291: Población accede a metodos de planificacion familiar
ACTIVIDAD
5000042. Mejoramiento del acceso de la población
a métodos de planificación familiar
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Unidad de medida
206. Pareja protegida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033292: Población accede a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000043. Mejoramiento del acceso de la poblacion
a servicios de consejeria en salud sexual y
reproductiva

Unidad de medida

006. Atención

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033294: Atención de la gestante con complicaciones
ACTIVIDAD
5000044. Brindar atención a la gestante con
complicaciones

Unidad de medida
207. Gestante atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033295: Atención del parto normal
ACTIVIDAD
5000045. Brindar atención de parto normal

Unidad de medida
208. Parto normal

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033296: Atención del parto complicado no quirúrgico
ACTIVIDAD
5000046. Brindar atención del parto complicado no
quirúrgico

Unidad de medida
209. Parto complicado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033297: Atención del parto complicado quirúrgico
ACTIVIDAD
5000047. Brindar atención del parto complicado
quirúrgico

Unidad de medida
210. Cesárea

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033298: Atención del puerperio
ACTIVIDAD
5000048. Atender el puerperio

Unidad de medida
211. Atención
puerperal

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033299: Atención del puerperio con complicaciones
ACTIVIDAD
5000049. Atender el puerperio con complicaciones

Unidad de medida
212. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
ACTIVIDAD
5000050. Atender complicaciones obstétricas en
unidad de cuidados intensivos

Unidad de medida
215. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3033304: Acceso al sistema de referencia institucional
ACTIVIDAD
5000052. Mejoramiento del acceso al sistema de
referencia institucional

Unidad de medida
214. Gestante y/o
neonato referido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033305: Atención del recien nacido normal
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000053. Atender al recién nacido normal

239. Recién nacido
atendido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033306: Atención del recién nacido con complicaciones
ACTIVIDAD
5000054. Atender al recién nacido con
complicaciones

Unidad de medida
212. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos
neonatales - UCIN
ACTIVIDAD
5000055. Atender al recién nacido con
complicaciones que requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN

Unidad de medida

212. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033412: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000056. Informar a familias saludables respecto
de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la
maternidad saludables
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Unidad de medida

056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

