Programa presupuestal 0002

Programa presupuestal 0002
SALUD MATERNO NEONATAL
Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
Problema identificado
Elevada mortalidad materna, morbilidad materna y morbi-mortalidad.

Población objetivo
Mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.

Resultado final
Reducir la morbi-mortalidad 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:
Cargo:

Dr. RISOF ROLLAND SOLÍS CÓNDOR

E-mail:
Teléfono:

rsolis@minsa.gob.pe
3156600-2701

Director General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública

Coordinador territorial
Nombre:
Cargo:

CESAR GONZALO VASQUEZ GUEVARA

E-mail:
Teléfono:

svasquez@minsa.gob.pe
3156600

Director de la Oficina General de Gestión Descentralizada

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

JORGE AUGUSTO AYO WONG
Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
jayo@minsa.gob.pe
3156600 - 2828

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Resultado final
Reducir la morbimortalidad maternoneonatal.

▶ Razón de mortalidad
materna por 100,000
nacidos vivos.

▶ Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar
(ENDES).

▶ Tasa de mortalidad
neonatal por 1,000
nacidos vivos.

Resultados intermedios
Conducción de la gestión
de la estrategia.

▶ Proporción de
establecimientos
calificados como EESS
con Funciones
Obstétricas y Neonatales
Básicas (FONB).

▶ ENESA – INEI.

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

▶ Tasa global de
fecundidad.
▶ Proporción de mujeres
en edad fértil en unión
que usa algún método
de planificación
familiar.

▶ Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar
(ENDES).

▶ Proporción de mujeres
en unión que usa algún
método moderno de
planificación familiar.
Reducción de la
morbilidad y mortalidad
maternal.

▶ Proporción de parto
institucional de
gestantes procedentes
de zonas rurales.
▶ Proporción de parto
atendió por
profesional de la
salud.

▶ Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar
(ENDES).

Supuestos

▶ Proporción de recién
nacidos vivos menores
de 37 semanas.

▶ Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar
(ENDES).

Población informada en
salud sexual y
reproductive.

▶ Proporción de
mujeres en edad fértil
que conoce algún
método de
planificación familiar.

▶ Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar
(ENDES).

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

▶ Proporción de mujeres
con demanda
insatisfecha de
planificación familiar.

▶ Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar
(ENDES).

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.

▶ Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar
(ENDES).

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Reducción de la
morbilidad y mortalidad
neonatal.

Resultados inmediatos

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

 Proporción de
población informada
sobre salud sexual y
reproductiva

3000005
 Proporción de
Adolescentes acceden a
adolescentes que
servicios de salud para
acceden a servicios de
prevencion del embarazo.
salud para prevenir
embarazo

 Registros
administrativos

 Registros
administrativos

 ENDES/Registro
administrativo

3033172
Atención prenatal
reenfocada.

 Proporción de
controles prenatales

3033291
Población accede a
métodos de planificación
familiar.

 Proporción de población  ENDES/Registro
que accede a métodos
administrativo
de planificación familiar

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

Supuestos

3033294
Atención de la gestante
con complicaciones.

 Proporción de
gestantes atendidas
de complicaciones en
su gestación

3033295
Atención del parto
normal.

 Proporción de atención
del parto

 ENDES/Registro
administrativo

3033296
 Proporción de
Atención del parto
atención de partos
complicado no quirúrgico.
no complicados
3033297
Atención del parto
complicado quirúrgico.

 Proporción de atención
de partos complicados
(cesáreas)

3033298
Atención del puerperio.

 Proporción de atención
en la etapa de puerperio

3033299
Atención del puerperio
con complicaciones.

 Proporción de atención
en la etapa de puerperio
con complicaciones

3033300
Atención obstétrica
en unidad de
cuidados intensivos.

 Proporción de
cuidados en UCI de
gestantes

3033304
Acceso al sistema de
referencia institucional.

 Poporción de gestantes
acceden al sistema de
referencia

3033305
Atención del recién
nacido normal.

 Proporción de atención
del RN

3033306
Atención del recién
nacido con
complicaciones.

 Proporción de atención
del RN con
complicaciones

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

 Proporción de atención
del RN con
complicaciones que
requiere UCI

3033412
Familias saludables
informadas respecto de
su salud sexual y
reproductiva.

 Proporción de familias
que han sido informadas
en salud sexual y
reproductiva

 ENDES/Registro
administrativo

 ENDES/Registro
administrativo

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

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

 Persona informada

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

 Atención

5000037
Brindar atención prenatal
reenfocada.

 Gestante controlada

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

 Pareja protegida

5000043
 Atención
Mejoramiento del acceso
de la población a
servicios de consejeria en
salud sexual y
reproductiva.
5000044
Brindar atención a la
gestante con
complicaciones.

 Gestante atendida

5000045
Brindar atención de parto
normal.
5000046
Brindar atención del
parto complicado no
quirúrgico.

 Parto normal

5000047
Brindar atención del
parto complicado
quirúrgico.

 Cesárea

5000048
Atender el puerperio.

 Atención puerperal

5000049
Atender el puerperio
con complicaciones.

 Egreso

5000050
Atender
complicaciones
obstétricas en unidad
de
cuidados
intensivos.

 Egreso

 Parto complicado

 Registro
administrativo

Supuestos

5000052
Mejoramiento del
acceso al sistema de
referencia institucional.

 Gestante y/o neonato
referido

5000053
Atender al recién nacido
normal.

 Recién nacido atendido

5000054
Atender al recién nacido
con complicaciones.
5000055
Atender al recién
nacido con
complicaciones que
requiere unidad de
cuidados intensivos
neonatales – UCIN.

 Egreso
 Egreso

5005984
 Familia
Promoción de prácticas
saludables para el Cuidado
de la salud sexual y
reproductiva en familias.
5005985
 Persona capacitado
Capacitacion a actores
sociales que Promueven
la salud sexual y
reproductiva con enfasis
en maternidad saludable.
5005986
 Familia
Acciones de municipios
que promueven la salud
sexual y reproductiva con
enfasis en
Maternidad saludable

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.

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

▶ 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?

▶ Profesionales responsables de las Oficinas de
Comunicaciones de MINSA/IGSS
/DIRESA/GERESA/DISA/UNIDADES EJECUTORAS/REDES

¿Dónde se entrega el producto?

▶ En domicilio, establecimientos de salud, lugares públicos
etc.

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, del sexo masculino y femenino.

¿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. La
atención integral de salud para adolescentes comprendes
las siguientes prestaciones de salud:
• Evaluación nutricional con índice de masa corporal (IMC) y
talla para la edad
• Evaluación de riesgo cardiovascular con Perímetro
Abdominal (PAB)
• Evaluación de la agudeza visual y auditiva
• Evaluación del desarrollo sexual según Tanner
• Evaluación odontológica
• Evaluación físico – postural.
• Evaluación clínica orientada a búsqueda de patologías
comunes de esta edad.
• Tamizaje para la identificación de problemas relacionados
con la Salud Mental
• Aplicación del cuestionario de habilidades sociales.
• Aplicación del esquema de vacunación DT.
• Consejería integral ( Salud sexual, Salud Mental y Salud física
y nutricional)
• Visita domiciliaria para captación y en caso de deserción.
• Exámenes de laboratorio: Hemoglobina, glucosa, colesterol,
orina, triglicéridos, descarte de embarazo (si el caso precisa), y
frotis de Papanicolaou o IVAA-Inspección visual con ácido
acético) en adolescentes que han iniciado actividad sexual.
• Administración de sulfato ferroso preventivo de acuerdo a lo
establecido en el documento Orientaciones para la Atención
Integral de Adolescentes en el primer nivel de atención.

▶

Permanente.

▶

Lo realiza el equipo multidisciplinario de salud (Médico,
obstetra, psicólogo, enfermera, nutricionista, odontólogo y
trabajador social), según normatividad vigente.

▶

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

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

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.
¿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?

▶

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.

▶

Permanente.

▶

Personal profesional capacitado en la atención prenatal.

▶

Establecimientos FONP, FONB, FONE, FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033291: Población accede a métodos de planificación familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 058. Gestante controlada
¿Quién recibe el producto o sobre
▶ Mujeres y varones en edad fértil.
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– ▶ Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja
recibirá dicho grupo poblacional?
por personal de salud calificado, en todos los
establecimientos de salud, según capacidad resolutiva.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Permanente.

▶

Personal de salud capacitado en planificación familiar.

▶

Establecimientos FONP, FONB, FONE, FONI.

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.

▶

Mujeres en edad fértil.

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

▶

Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que
logren tomar decisiones voluntarias, informadas y
responsables acerca de su fecundidad y vida reproductive.
Incluye:
• 2 atenciones x 30 minutos en el año (en Orientación y
Consejería general).
• Atenciones x 30 minutos en el año (en anticoncepción
quirúrgica voluntaria femenina y masculina): 1era atención:
orientación y consejería general; 2da atención: consejería
especial en AQV; 3ra atención a las 72 horas para la firma
del consentimiento informado, post periodo de reflexión.
• Materiales audiovisuales de orientación y consejería.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Permanente.

▶

Gobierno nacional y regional.

▶

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.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

▶

Gestante con complicaciones.

▶

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

▶

Permanente atención por consulta externa o emergencia.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

▶

Realizado por profesional capacitado en emergencias
obstétricas.

▶

En los establecimientos FONB, FONE Y FONI
respectivamente de acuerdo a la patología.

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033289: 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.

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

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

▶ 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 3033295: Atención del parto normal
UNIDAD DE MEDIDA: 208. Parto normal
¿Quién recibe el producto o
▶ Gestante y al recién nacido.
sobre quién se interviene? –
Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –
▶ Consulta de emergencia, partograma tres periodos del parto,
específicos– recibirá dicho grupo
exámenes auxiliares, hospitalización de la gestante.
poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Permanente atención por consulta externa o emergencia.

▶

Lo realiza el personal profesional capacitado.

▶

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
▶ Gestantes con complicaciones del parto.
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –
▶ Internamiento para el manejo de la puérpera inmediata y los
específicos– recibirá dicho grupo
exámenes auxiliares que se requieran.
poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional? ▶ Permanente.
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Personal profesional capacitado para la atención del parto
complicado.

▶

En los establecimientos FONB, FONE y FONI.

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.
¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho grupo
poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

▶

Gestantes que requieren cesárea.

▶

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

▶

Intervención quirúrgica y hospitalización.

¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Realizado por personal profesional capacitado.

▶

En los establecimientos FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033298: Atención del puerperio
UNIDAD DE MEDIDA: 211. Atención puerperal
¿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?

▶

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

▶

Atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera.
• 02 atenciones x 20 minutos cada una.
• Orientación y consejería en lactancia materna, salud sexual y
reproductiva provisión de métodos anticonceptivos.
• Vitamina A: al 100% de puérperas en provincias priorizadas
(01 tableta de 200,000UI).
• 30 tabletas de sulfato ferroso + ácido fólico (Programa
Presupuestal Articulado Nutricional).
• 1 visita domiciliaria en caso que la puérpera no acuda a su
control.
•Intervención
Toma de hemoglobina
el primer control de puerperio.
quirúrgica en
y hospitalización.

¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

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

▶

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?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Debe ser realizada por profesional médico gineco-obstetra.

▶

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

▶ Gestantes y puérperas que requieren UCI.
▶ Atención por profesional de la salud especializado, de 10 a 15
días de hospitalización y la intervención de laboratorio y
banco de sangre.
Incluye:
• 10 a 15 días de hospitalización.
• Exámenes de laboratorio.
• Vigilancia y monitoreo fetal.
• Unidades de sangre según corresponda:
o Shock hipovolémico: mínimo 04 unidades de sangre y 4
unidades de hemoderivados.
o Shock séptico: mínimo 05 unidades de sangre.
o Síndrome de HELLP: Mínimo 4 unidades de paquete globular y
hemoderivados.
o Complicación con Cardiopatía Severa, diabetes severa, renal
severa, etc.: 01 unidad de sangre.
• Atención de otras patologías según corresponda.

¿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
▶ Gestantes, puérperas y neonatos que requieren referencia.
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?

▶

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.

▶

Traslado.

▶

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

▶

Los establecimientos FONP, FONB, FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033305: Atención del recién nacido normal
UNIDAD DE MEDIDA: 239. Recién nacido atendido
¿Quién recibe el producto o sobre
▶ Recién nacidos vigorosos.
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– ▶ Atención médica, cuidados y procedimientos, otorgados al
recibirá dicho grupo poblacional?
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.
• Evaluación del riesgo de la niña o niño del nacimiento y
elaboración de la Historia Clínica Perinatal, el tiempo
promedio utilizado 20 minutos.
• Preparación y verificación del material, equipo y ambiente
para la atención del recién nacido tiempo promedio utilizados
5 minutos.
• Recepción y atención del recién nacido en sala de parto de
acuerdo a Norma Técnica, tiempo promedio utilizado 80
minutos.
Primeros 60 minutos
- Recepción y valoración de la condición del RN.
- Procedimientos para prevenir pérdida de calor (cambio de
campo, secado y abrigo)
- Asegurar el contacto piel a piel con la madre e inicio de la
lactancia según condición del RN.
- Evaluación APGAR al minuto y a los 5 minutos.
- Procedimientos para identificación del RN (Colocación del
brazalete de registro de datos completos)
- Orientación a la madre sobre lactancia materna y signos de
alarma neonatal.
Posterior a los 60 minutos hasta las 2 horas de nacido
- Profilaxis ocular de la oftalmia neonatal
- Administración de vitamina K.
-Evaluación de la edad gestacional utilizando el Test de
Capurro.
- Valoración de las medidas antropométricas: peso, longitud y
perímetro cefálico.
- Evaluación física y neurológica.
- Identificación de signos de alarma del recién nacido y
referencia oportuna, si corresponde.
- Registro de datos en la historia clínica (o en la base de datos,
si es computarizada)
- Traslado de recién nacido a Alojamiento Conjunto u
hospitalización

¿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?

▶

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.

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

▶ Atención en internamiento, estandarizada y
permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

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

¿Dónde se entrega el producto?

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

▶ Recién nacidos con complicaciones que requieren
atención en UCIN.
▶ 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.

¿Quién realiza la entrega del producto?

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

¿Dónde se entrega el producto?

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

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

▶ Familias con mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas
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,
sesiones educativas y sesiones demostrativas, actividades
que podrán desarrollarse en el hogar, organizaciones
sociales de base o centros de promoción de vigilancia
comunal-CPVC.

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. Las
actividades del producto de consejerías son
personalizadas a través de la visita domiciliaria y las
sesiones educativas y demostrativas se desarrollaran a un
grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración
cada uno.

¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Personal de salud capacitado.

▶

En la vivienda de la familia.

Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000002: Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y metodos de
planificacion familiar
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

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

259. Persona
informada

Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion del embarazo
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
5000058. Brindar servicios de salud
para prevención del embarazo a
adolescentes

Unidad de medida
006. Atención

Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033172: Atención prenatal reenfocada
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000037. Brindar atención prenatal
reenfocada

058. Gestante
controlada

Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033291: Población accede a metodos de planificacion familiar
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
5000042. Mejoramiento del acceso de la
población a métodos de planificación familiar

Unidad de medida
206. Pareja
protegida

Nacional

Regional

Local

X

X

X

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

Unidad de medida
006. Atención

Nacional

Regional

X

X

Local

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

Unidad de medida
207. Gestante
atendida

Nacional

Regional

X

X

Local

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

Unidad de medida
208. Parto normal

Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033296: Atención del parto complicado no quirúrgico
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000046. Brindar atención del parto
complicado no quirúrgico

209. Parto
complicado

Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033297: Atención del parto complicado quirúrgico
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000047. Brindar atención del parto
complicado quirúrgico

210. Cesárea

Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033298: Atención del puerperio
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
5000048. Atender el puerperio

Unidad de medida
211. Atención
puerperal

Nacional

Regional

X

X

Local

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

Unidad de medida
212. Egreso

Nacional

Regional

X

X

Local

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

Unidad de medida
212. Egreso

Nacional

Regional

X

X

PRODUCTO 3033304: Acceso al sistema de referencia institucional
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
Unidad de medida
5000052. Mejoramiento del acceso al
sistema de referencia institucional

214. Gestante y/o
neonato referido

Nacional

Regional

X

X

Local

Local

PRODUCTO 3033305: Atención del recien nacido normal
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000053. Atender al recién nacido normal

239. Recién nacido
atendido

Nacional
X

Regional
X

Local

PRODUCTO 3033306: Atención del recién nacido con complicaciones
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
Unidad de medida
Nacional
Regional
5000054. Atender al recién nacido
con complicaciones

212. Egreso

X

Local

X

PRODUCTO 3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

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

212. Egreso

Nacional
X

Regional

Local

X

PRODUCTO 3033412: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
5000056. Informar a familias saludables
respecto de su salud sexual y reproductiva,
con énfasis en la maternidad saludables
5005985. Capacitacion a actores sociales
que
Promueven la salud sexual y reproductiva
con enfasis en maternidad saludable
5005986. Acciones de municipios que
promueven la Salud sexual y reproductiva
con enfasis en Maternidad saludable

Unidad de medida

Nacional

Regional

056. Familia

X

X

088. Persona
capacitada

X

X

056. Familia

Local
X

X

