Fondo de Estímulo al
Desempeño y Logro de
Resultados sociales - FED
Compromisos de
gestión y metas
cobertura 2020

Propuesta Componente Salud y Violencia
2020
Compromisos de gestión y metas de cobertura

Compromisos de gestión y metas de cobertura salud y violencia

Categoría

Compromisos de Gestión
SIII-01: Mujeres gestantes atendidas en IPRESS del primer nivel de
atención del nivel regional, reciben 04 exámenes auxiliares en el
primer trimestre del embarazo
SIII-02: Niñas y niños con prematuridad y/o bajo peso al nacer del
departamento, que reciben gotas de hierro al mes de vida
SIII-03: Niñas y niños entre 110 y 130 días del departamento que reciben
hierro en gotas
SIII-04: Niños y niñas de 6 meses del departamento que inician
tratamiento con hierro o suplementación preventiva
SIII-05: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS de nivel ISalud
3 y I-4 implementan seis (06) módulos de la Historia Clínica
Electrónica SIHCE y registran las dosis de vacunas, crecimiento y
desarrollo "CRED" y atención prenatal (Wawared) de manera
regular en los módulos correspondientes
SIII-06: GR actualiza, adquiere equipos y dispone de medicamentos,
insumos críticos para la realización
del CRED, dosaje de
hemoglobina, vacunas, atención prenatal reenfocada - APNR,
métodos de planificación familiar y suplementación con hierro, en
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPRESS
VII-01: Gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer
realizadas en IPRESS del primer nivel de atención
Reducción VII-02: Gestantes con diagnóstico de violencia contra la mujer e inician
tratamiento.
de
Violencia VII-03: Gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer y
valoración de riesgo, realizadas en IPRESS de categoría I3-I4
Total
09

Metas de cobertura
01: Mujeres con parto institucional que durante su gestación
recibieron el paquete integrado de servicios.
02: Mujeres con parto institucional que durante el primer
trimestre del embarazo cuentan c/ resultado positivo de
anemia y reciben tratamiento completo
03.1 Niñas y Niños menores de 12 meses con paquete
integrado de servicios de acuerdo a su edad.
03.2 Niñas y Niños menores de 12 meses con paquete
integrado de servicios de acuerdo a su edad. Sin Dx
ANEMIA
04: Niñas y Niños menores de 12 meses usuarios del Servicio
de Acompañamiento Familiar del Programa Nacional
Cuna Más con paquete completo de Servicios.
05: Niñas y niños de 11 meses 29 días que recibieron al
menos 04 meses de suplementación preventiva con
hierro.
06: Niñas y niños de 11 meses 29 días que recibieron al
menos 04 meses de tratamiento de hierro.

06

Compromisos de gestión – Salud

Compromiso de gestión SIII-05: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS de nivel I-3 y I-4
implementan seis (06) módulos de la Historia Clínica Electrónica SIHCE y registran las dosis de vacunas,
crecimiento y desarrollo "CRED" y atención prenatal (Wawared) de manera regular en los módulos
correspondientes.
Indicador SIII-05.01: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan seis (06) módulos
de Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica- SIHCE y registran las dosis de vacunas, crecimiento y desarrollo
"CRED", y atención prenatal (Wawared) de manera regular en los módulos correspondientes.
Método de cálculo del indicador
N° de IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan seis (06) módulos de la Historia Clínica Electrónica SIHCE (03
administrativos y 03 asistenciales) y registran las dosis de vacunas, crecimiento y desarrollo "CRED" y atención prenatal
(Wawared) de manera regular en los módulos correspondientes.

El Objetivo es promover el uso del sistema de Información de Historia Clínica Electrónica- SIHCE en las
IPRESS de categoría I-3 y I-4 , a fin de mejora el proceso de atención.

Fecha de verificación/Periodicidad de Medición:
-Primera verificación: 30 de abril 2020 (abril).
-Segunda verificación: 31 de agosto 2020 (mayo, junio, julio y agosto)
-Tercera verificación: 31 de diciembre 2020 (setiembre, octubre, noviembre y diciembre)

Indicador SIII-05.01: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan
seis (06) módulos de la Historia Clínica Electrónica SIHCE y registran las dosis de vacunas, crecimiento y
desarrollo "CRED", y atención prenatal (Wawared) de manera regular en los módulos correspondientes.
SINTAXIS
Numerador: Suma de IPRESS del nivel I-3 y I-4 que implementan 3 módulos administrativos y 3 asistenciales de la
Historia Clínica Electrónica SIHCE, con los siguientes criterios:
MÓDULOS ADMINISTRATIVOS (3)
• Módulo de programación de turnos:
- Programación de al menos 05 turnos (01 por día) en cada semana durante el
mes de evaluación: CRED, inmunizaciones o cualquiera de sus combinaciones,
módulo de obstetricia/materno/atención prenatal (Wawared) y consulta
externa de medicina. Se considera un mínimo de 20 turnos al mes.

• Módulo de referencia y contrareferencia:

- Se verifica que los turnos para el mes de evaluación hayan sido programados
antes de los 45 días del mes de evaluación, contados desde la primera fecha
de asignación de personal .

MÓDULOS ASISTENCIALES (3)

• Módulo de ventanilla única:
- Verificar en el módulo, al menos 30% de citas para el servicio de atención de
daños (consulta externa de medicina general) en el período de evaluación, con
respecto al número de atenciones realizadas en el mismo mes.
Módulo de referencia y contrareferencia:
-Para las referencias, se debe contar con al menos una referencia emitida a otro
establecimiento de salud para cualquier prestación.
- Para el caso de contrareferencias, se verifica que el 30% de referencias para
apoyo al diagnóstico cuentan con contrareferencia a través del módulo durante
el período de evaluación.

-

La medición de las contrareferencias, aplicará cuando ocurran
referencias para apoyo al diagnóstico en las IPRESS de categoría
I-3 y I-4 que tienen implementado "SIHCE".

• Módulo de CRED:
- Se verifica el registro de la producción, el cual debe ser mayor o
igual al 50% con respecto a la producción habitual (HIS + SIHCE),
en relación a las atenciones del mes evaluación.
- Módulo de Inmunizaciones (todas las vacunas):
- Se verifica el registro de la producción, el cual debe ser mayor o
igual al 80% con respecto a la producción habitual (HIS + SIHCE),
en relación a las atenciones del mes evaluación.
- Módulo Materno o servicio de obstetricia (Wawa red)
- Se verifica el registro de la producción, el cual debe ser mayor o
igual al 50% de la producción habitual (HIS + SIHCE), en relación a
las atenciones del mes evaluación.

