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Programa presupuestal 0024
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Elevada morbilidad y mortalidad por cáncer en el Perú.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población general en condición de pobreza y pobreza extrema.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
222 0927
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
CPC Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 2828
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado final
▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
cuello uterino al año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
estómago por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
mama por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
próstata por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
pulmón por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
hígado por año.

3000003
Comunidades saludables
promueven estilos de vida
saludable para la prevención
de los principales tipos de
cáncer.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años que reconocen al virus
del papiloma humano como
causa principal del cáncer del
cuello uterino.

3000004
Mujer tamizada en cáncer
de cuello uterino.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años que reconocen al virus
del papiloma humano como
causa principal del cáncer del
cuello uterino.

Disminución de la
morbimortalidad por cáncer
en la población.

▶

Registros de cáncer
hospitalarios,
Departamento de
Epidemiología del
Instituto nacional
de Enfermedades
Neoplásicas (INEN)
e información de
Globocan.

Productos

3000360
Instituciones educativas
saludables que promueven
la prevención del cáncer
de cuello uterino, mama,
estómago, próstata,
pulmón, colon, recto,
hígado, leucemia, linfoma,
piel y otros.
3000361
Familias saludables con
conocimiento de la
prevención del cáncer
de cuello uterino, mama,
estomago, próstata, pulmón
colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y
otros.
3000362
Municipios saludables que
promueven la prevención
del cáncer de cuello uterino,
mama, estomago, próstata,
pulmón colon, recto,
hígado,leucemia, linfoma,
piel y otros.
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Descripción

Indicadores

Productos
3000363
Personas con consejeria en
la prevención del cáncer
de colon y recto, higado,
leucemia, linfoma, piel y
otros.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3000364
Personas con evaluación
médica preventiva en
cáncer de colon y recto,
higado, leucemia, linfoma
y piel.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

3000365
Atención del cáncer de
cuello uterino para el
estadiaje y tratamiento.
3000366
Atención del cáncer de
mama para el estadiaje y
tratamiento.
3000367
Atención del cáncer de
estómago para el estadiaje y
tratamiento.
3000368
Atención del cáncer de
próstata para el diagnóstico,
estadiaje y tratamiento.
3000369
Atención del cáncer de
pulmón que incluye
diagnostico, estadiaje y
tratamiento.
3000370
Atención del cáncer de
colon y recto que incluye
diagnóstico, estadiaje y
tratamiento.
3000371
Atención del cáncer
de hígado que incluye
diagnóstico, estadiaje y
tratamiento.
3000372
Atención de la leucemia
que incluye diagnóstico y
tratamiento.
3000373
Atención de la linfoma
que incluye diagnóstico y
tratamiento.
3000374
Atención del cáncer de piel
no melanomas que incluye
diagnóstico,estadiaje y
tratamiento.
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Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000424
Mujeres con citología
anormal con colposcopia.
3000425
Mujeres con citología
anormal para tratamiento
de crioterapia o cono LEEP.
3044194
Poblacion informada y
sensibilizada en el cuidado
del cáncer de cérvix, cáncer
de mama, cáncer gastrico,
cáncer de próstata y cáncer
del pulmón.
3044195
Mujeres mayores de 18
años con consejería en la
prevención de cáncer de
cérvix.

3044197
Mujeres mayores de 18 años
con consejeria de cáncer de
mama.

3044198
Mujeres de 40 a 65 años con
mamografía bilateral.

3044199
Persona con consejería en
la prevención de cáncer
gástrico.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años que reconocen al virus
del papiloma humano como
causa principal del cáncer del
cuello uterino.

▶

Porcentaje de mujeres de
25 a 64 años de edad que se
han realizado la prueba de
Papanicolaou antes de los tres
años.

▶

Porcentaje de mujeres de
25 a 64 años de edad que se
han realizado la prueba de
Papanicolaou antes de los tres
años y conocen su resultado.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de mujeres de 30 a
59 años que se han realizado un
examen físico de mama en los
últimos 12 meses.

▶

Porcentaje de mujeres de 50
a 65 años de edad que se han
realizado mamografía en los
últimos 24 meses.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

▶

Porcentaje de mujeres de 30 a
59 años que se han realizado un
examen físico de mama en los
últimos 12 meses.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.
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Descripción

Indicadores

Productos
3044200
Varones mayores de 18
años con consejería en la
prevención de cáncer de
próstata.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3044201
Varones de 50 a 70 años con
examen de tacto prostático
por vía rectal.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

3044202
Varones de 50 a 70 años con
dosaje de PSA.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

3044203
Población escolar con
consejería en prevención de
cáncer de pulmón.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3044204
Población laboral con
consejería en prevención de
cáncer de pulmón.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3045112
Persona de 45 a 65 años con
endoscopia digestiva alta.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

5000131
Promoción de estilos de vida
saludable para la prevención
de los principales tipos de
cáncer.

▶

Persona informada.

5000132
Tamizaje en mujeres para
detección de cáncer de
cuello uterino.

▶

Persona tamizada.

5003060
Capacitación a las
instituciones educativas para
la promoción de prácticas y
entornos saludables para la
prevención del cáncer.

▶

Institucion educativa.

5003061
Consejería a las familias para
la adopción y práctica de
estilos de vida saludables
para la prevención del
cáncer.

▶

Familia.

5003062
Capacitación a los
municipios para la
promoción de prácticas en
salud en la prevención del
cáncer.

▶

Municipio.

3000683
Niña protegida con vacuna
VPH.
Actividades
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Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5003063
Consejería en la prevención
del cáncer de colon y recto,
hígado, leucemia, linfoma,
piel y otros.

▶

Persona.

5003064
Evaluación médica
preventiva en cáncer de
colon y recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel.

▶

Persona.

5003065
Determinación del estadío
clínico y tratamiento del
cáncer de cuello uterino.

▶

Persona.

5003066
Determinación del estadío
clínico y tratamiento del
cáncer de mama.

▶

Persona.

5003067
Determinación del estadío
clínico y tratamiento del
cáncer de estómago.

▶

Persona.

5003068
Determinación del
diagnóstico, estadio clínico
y tratamiento del cáncer de
próstata.

▶

Persona.

5003069
Preventiva, determinación
de diagnóstico, estadiaje y
tratamiento del cáncer de
pulmón.

▶

Persona.

5003070
Diagnóstico, estadiaje y
tratamiento del cáncer de
colon y recto.

▶

Persona.

5003071
Determinación del
diagnóstico, estadio clínico
y tratamiento del cáncer de
hígado.

▶

Persona.

5003072
Diagnóstico y tratamiento
médico de leucemia.

▶

Persona.

5003073
Diagnóstico y tratamiento
médico de linfoma.

▶

Persona.

5003074
Diagnóstico, estadiaje clínico
y tratamiento del cáncer de
piel no melanoma.

▶

Persona.

5003262
Examen de colposcopía
en mujeres con citología
anormal.

▶

Persona.

5003263
Crioterapia o cono leep
en mujeres con citología
anormal.

▶

Persona.
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Descripción

Indicadores

Actividades

428

5005137
Proteger a la niña con
aplicación de vacuna VPH.

▶

Niño protegido.

5000118
Información y
sensibilización de la
población en el cuidado de
la salud del cáncer de cérvix,
mama, gástrico, próstata y
de pulmón.

▶

Persona informada.

5000119
Consejería a mujeres
mayores de 18 años para
la prevención de cáncer de
cérvix.

▶

Persona.

5000120
Consejería en mujeres
mayores de 18 años para
la prevención de cáncer de
mama.

▶

Persona.

5000121
Mamografía bilateral en
mujeres de 40 a 65 años.

▶

Persona.

5000122
Consejería para la
prevención del cáncer
gástrico.

▶

Persona.

5000123
Consejería a varones
mayores de 18 años para
la prevención de cáncer de
próstata.

▶

Persona.

5000124
Examen de tacto prostático
por vía rectal en varones de
50 a 70 años.

▶

Persona.

5000125
Dosaje de PSA en varones
de 50 a 70 años para
diagnóstico de cáncer de
próstata.

▶

Persona.

5000126
Consejería en prevención
del cáncer de pulmón en
población escolar.

▶

Persona.

5000127
Consejería en prevención
del cáncer de pulmón en
población en edad laboral.

▶

Persona.

5000130
Endoscopía digestiva alta en
personas de 45 a 65 años.

▶

Persona.

Medios de verificación

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000003: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los
principales tipos de cáncer
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
▶

Integrantes de junta vecinal comunal, agentes comunitarios de
salud, de comunidades priorizadas en distritos con condiciones
de riesgo de cáncer y familias de comunidades priorizadas.

▶

Capacitación en prácticas y entornos saludables para promover
e implementar acciones para prevenir los principales tipos de
cáncer (taller de 04 horas), seguimiento (2 reuniones de 02 hora
cada una) y evaluación (una reunion de 03 horas).

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Ámbitos comunales.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000004: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
¿Cuál es el 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?

▶

Población femenina entre 25 y 60 años.

▶

Pruebas para tamizaje (toma de Papanicolaou, inspección visual
con ácido acético o toma de DNA VPH) y diagnóstico en cáncer de
cuello uterino por profesionales de salud capacitados.

▶

La modalidad de entrega será a través de una oferta fija o
móvil a mujeres entre 25 a 60 años atendidas en consultorio de
obstetricia, medicina o ginecología.

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

En los establecimientos de salud del primer o segundo nivel
conpoblación asignada.

▶

Los establecimientos de salud del tercer nivel brindan atención
por referencia.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000360: Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de
cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Escolares de las instituciones educativas.

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

▶

Capacitación (capacitaciones y taller de 04 y 02 horas de duración)
para docentes a través de exposiciones, espacios de encuentro y
otros.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

En las instituciones educativas estatales integradas o del nivel
inicial, primario, secundario, que pertenecen a los municipios
priorizados del quintil I y II según lo programado por cada DISA/
DIRESA/GERESA.

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000361: Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino,
mama, estómago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Familias priorizando a las del quintil I y II.

▶

Visita domiciliaria (de 45 minutos de duración) del personal de
salud capacitado para identificar determinantes, factores de
riesgos y personas que no han realizado tamizaje. Acciones de
consejería.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En las visitas domiciliarias a las familias.

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

Detalle del producto
PRODUCTO 3000362: Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino,
mama, estómago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
▶

Autoridades de Concejo Municipal, integrantes de Comité
multisectorial de distritos con condiciones de riesgo y familias de
municipios de ciudades principals tipo A y B.

▶

Capacitación (talleres y capacitaciones de 04 y 02 horas de
duración) para la adquisición y mejora de competencias en
vigilancia comunitaria y acciones de prevención comunal.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Municipios.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000363: Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia,
linfoma, piel yotros
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población mayor de 18 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prevención de cáncer, prácticas saludables (tamizaje, detección
temprana) por un profesional de la salud entrenado en consejería
preventiva de cáncer.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de cualquier nivel de
complejidad.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000364: Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, higado,
leucemia, linfoma y piel
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población mayor de 18 años.

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

▶

Evaluación médica preventiva, acciones de tamizaje, según
protocolos de trabajo.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud del primer, segundo o tercer nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000365: Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Mujeres que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de cuello uterino.

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

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por imágenes.
Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento con cirugía,
quimioterapia y/o radioterapia.

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

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta el
III-E.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000366: Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Mujeres que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de mama.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000367: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de estómago.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000368: Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de próstata.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000369: Atención del cáncer de pulmón para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de Pulmón.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000370: Atención del cáncer de colon y recto para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el 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?
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Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de colon y/o recto.
▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

▶

Permanente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000370: Atención del cáncer de colon y recto para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000371: Atención del cáncer de hígado para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo y
definitivo de cáncer de hígado.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000372: Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de leucemia.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

Establecimientos de salud II-E, III-1, III-2, III-E y algunos II-2 con
competencias para casos de leucemias crónicas y leucemias
agudas en tratamiento paliativo.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000373: Atención de la linfoma que incluye diagnóstico y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de linfoma.

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

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por imágenes.
Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento con cirugía,
quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000374: Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye diagnóstico, estadiaje y
tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de piel no melanoma.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000424: Mujeres con citología anormal con colposcopía
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 25 a 60 años de edad con resultado de
tamizaje anormal.

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

▶

Atención médica para la realización del examen colonoscópico y
consulta para evaluación de resultados del mismo.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de atención primaria desde el I-2, hasta el
segundo y tercer nivel.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000425: Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono LEEP
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 25 a 60 años con tamizaje anormal, según
examen de colposcopía, IVAA o PAP positivos.

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

▶

Atención médica para la realización del examen colonoscópico y
consulta para evaluación de resultados del mismo.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de atención primaria desde el I-2, hasta el
segundo y tercer nivel.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044194: Población informada sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer
de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en general.

▶

Orientación/consejería a través de charlas, talleres, en promoción
de estilos de vida saludable, prevención de cáncer, prácticas
saludables (tamizaje, detección temprana) por un profesional de
la salud entrenado en consejería preventiva de cáncer.

▶

Permanente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3044194: Población informada sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer
de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de todos los niveles de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044195: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 18 a 60 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prevención de cáncer de cérvix, prácticas saludables (tamizaje,
detección temprana).

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de todos los niveles de
atención.

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

Detalle del producto
PRODUCTO 3044197: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 18 a 64 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prevención de cáncer de cérvix, prácticas saludables (tamizaje,
detección temprana).

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de primer y segundo nivel
de atención con población asignada.

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

Detalle del producto
PRODUCTO 3044198: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Mujeres entre 40 y 65 años.

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

▶

Evaluación mamográfica y entrega de resultados por un
profesional de salud.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

Establecimientos del primer nivel y segundo nivel de atención
con población asignada. Los establecimientos de salud del tercer
nivel lo harán por referencia del 1° y 2° nivel.

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3044199: Personas con consejería en la prevención de cáncer gástrico
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población de 18 a 64 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
conservación de alimentos, uso de agua segura, recomendaciones
de endoscopía.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de primer y segundo nivel
de atención, con población asignada.

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

Detalle del producto
PRODUCTO 3044200: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población masculina de 18 a 69 años.

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

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prácticas saludables (tamizaje, detección temprana).

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de primer y segundo nivel
de atención, con población asignada.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044201: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto rectal
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población masculina de 55 a 69 años.

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

▶

Evaluación médica incluyendo el tacto rectal.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de cualquier nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044202: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
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¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población masculina de 55 a 69 años.

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

▶

Dosaje de PSA y consulta médica para entrega de resultados por
un profesional de la salud entrenado.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de cualquier nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044203: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población de 12 a 17 años.

▶

Consejerías y material educativo sobre los efectos sobre la salud
que produce el consumo de tabaco y prevención de cáncer del
pulmón por profesionales de salud capacitados.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

En todos los establecimientos de salud primer y segundo nivel de
atención con población asignada y las instituciones educativas
enmarcadas territorialmente.

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

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3044204: Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población de 18 a 59 años.

▶

Consejerías y material educativo sobre los efectos sobre la salud
que produce el consumo de tabaco y prevención de cáncer del
pulmón por profesionales de salud capacitados.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

En todos los establecimientos de salud primer y segundo nivel de
atención con población asignada y las instituciones educativas
enmarcadas territorialmente.

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

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3045112: Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Población entre 45 a 65 años con factores de riesgo para cáncer
gástrico determinado por consejería o consulta médica.

▶

Endoscopía digestiva alta por gastroenterólogo y consulta médica
para entrega de resultados por un gastroenterólogo o profesional
médico entrenado.

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

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud II-2, II-E, III-1, III-2, III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000683: Niña protegida con vacuna VPH
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Población femenina de 5to grado del nivel primaria y/o de 10
años 11 meses y 29 días que no estudian. Además de niñas que en
años anteriores iniciaron esquema y no completaron la dosis.

▶

Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en
esquema de tres dosis, la primera al inicio del año escolar y las
otras dos dosis en intervalos de 02 meses y 06 meses.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000683: Niña protegida con vacuna VPH
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido
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¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de Salud I nivel de atención.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000003: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los
principales tipos de cáncer
ACTIVIDAD
5000131. Promoción de estilos de vida saludable
para la prevención de los principales tipos de
cáncer

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000004: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino
ACTIVIDAD
5000132. Tamizaje en mujeres para detección de
cáncer de cuello uterino

Unidad de medida
438. Persona
tamizada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000360: Instituciones educativas saludables que promueven la prevencion del cáncer de cuello
uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
ACTIVIDAD
5003060. Capacitación a las instituciones
educativas para la promoción de prácticas y
entornos saludables para la prevención del
cáncer

Unidad de medida
236. Institución
educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000361: Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino,
mama, estómago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
ACTIVIDAD
5003061. Consejería a las familias para la
adopción y práctica de estilos de vida saludables
para la prevención del cáncer

Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000362: Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino,
mama, estómago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
ACTIVIDAD
5003062. Capacitación a los municipios para
la promoción de prácticas en salud en la
prevención del cáncer

Unidad de medida
215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3000363: Personas con consejeria en la prevencion del cáncer de colon y recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y otros
ACTIVIDAD
5003063. Consejería en la prevención del cáncer
de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y
otros

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3000364: Personas con evaluacion médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel
ACTIVIDAD
5003064. Evaluacion médica preventiva en cáncer
de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000365: Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003065. Determinación del estadio clínico y
tratamiento del cáncer de cuello uterino

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000366: Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003066. Determinación del estadio clínico y
tratamiento del cáncer de mama

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000367: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003067. Determinación del estadio clínico y
tratamiento del cáncer de estómago

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000368: Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003068. Determinación del diagnóstico, estadio
clínico y tratamiento del cáncer de próstata

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000369: Atención del cáncer de pulmon que incluye diagnostico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003069. Evaluación médica preventiva,
determinación de diagnóstico, estadiaje y
tratamiento del cáncer de pulmón

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000370: Atención del cáncer de colon y recto que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003070. Diagnóstico, estadiaje y tratamiento
del cáncer de colon y recto

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000371: Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003071. Determinación del diagnóstico, estadio
clínico y tratamiento del cáncer de hígado

440

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000372: Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento
ACTIVIDAD
5003072. Diagnóstico y tratamiento médico de
leucemia

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000373: Atención de la linfoma que incluye diagnóstico y tratamiento
ACTIVIDAD
5003073. Diagnóstico y tratamiento médico de
linfoma

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000374: Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye diagnóstico, estadiaje y
tratamiento
ACTIVIDAD
5003074. Diagnóstico, estadiaje clínico y
tratamiento del cáncer de piel no melanoma

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000424: Mujeres con citología anormal con colposcopia
ACTIVIDAD
5003262. Examen de colposcopia en mujeres con
citología anormal

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000425: Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono LEEP
ACTIVIDAD
5003263. Crioterapia o cono LEEP en mujeres con
citología anormal

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044194: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix,
cáncer de mama, cáncer gastrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón
ACTIVIDAD
5000118. Información y sensibilización de la
población en el cuidado de la salud del cáncer de
cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044195: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix
ACTIVIDAD
5000119. Consejería a mujeres mayores de 18
años para la prevención de cáncer de cérvix

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3044197: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama
ACTIVIDAD
5000120. Consejería en mujeres mayores de 18
años para la prevención de cáncer de mama

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

086. Persona

Local

PRODUCTO 3044198: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral
ACTIVIDAD
5000121. Mamografía bilateral en mujeres de 40
a 65 años

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044199: Personas con consejeria en la prevención del cáncer gástrico
ACTIVIDAD
5000122. Consejería para la prevención del
cáncer gástrico

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044200: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata
ACTIVIDAD
5000123. Consejería a varones mayores de 18
años para la prevención de cáncer de próstata

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044201: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal
ACTIVIDAD
5000124. Examen de tacto prostático por vía
rectal en varones de 50 a 70 años

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044202: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA
ACTIVIDAD
5000125. Dopaje de PSA en varones de 50 a 70
años para diagnóstico de cáncer de próstata

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044203: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón
ACTIVIDAD
5000126. Consejería en prevención del cáncer de
pulmón en población escolar

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044204: Población laboral con consejeria en prevención del cáncer de pulmón
ACTIVIDAD
5000127. Consejería en prevención del cáncer de
pulmón en población en edad laboral
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Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3045112: Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta
ACTIVIDAD
5000130. Endoscopía digestiva alta en personas
de 45 a 65 años

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000683: Niña protegida con vacuna VPH
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005137. Proteger a la niña con aplicación de
vacuna VPH

218. Niño protegido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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