
 

COMPROMISOS DE GESTIÓN 

CRITERIOS NIVEL UNO. 
PROCESO CRITERIO DEFINICIÓN OPERACIONAL : NIVEL 1 

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA 

Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los 
Productos del Programa Presupuestal. 

  Criterio 1: Proporción de gestantes registrados 

en el Padrón de Beneficiarios del Programa 
Salud Materno Neonatal.  

La Región cuenta con un Padrón Nominado 
Distrital de Gestantes, no menos del 70%, 
están afiliadas al SIS. 

  Criterio 2: Proporción de niños/as menores de 

un año de edad registrados en el Padrón 
Nominado y proporción de niños registrados 
antes de cumplir los 30 días de edad.  

No menos del 16% de niños/as menor de 5 
años registrados en el Padrón son menores 
de 1 año de edad. No menos del 50% de 
niños menores de 1 año de edad han sido 
registrados en el Padrón Nominado antes de 
los 30 días de edad. 

  Criterio 3: Proporción de niños/as menores con 

Certificado de Nacido Vivo electrónico y DNI 
afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días de 
edad.  

No menos del 50% de niños/as que nacen en 
un establecimiento de salud estratégico 
cuenta con CNV electrónico, de ellos no 
menos del 50% adquieren su DNI y se afilian 
al SIS antes de los 30 días de edad. 

Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los 
Productos del Programa Estratégico. 

  Criterio 4: Programación presupuestal para la 

adquisición de insumos críticos vinculados con 
la entrega de los productos Atención prenatal 
reenfocada y atención del Parto Normal en los 
establecimientos de salud del quintil 1 y 2. 

El Gobierno regional y la Unidad Ejecutora 
cuentan con programación presupuestal para 
la adquisición de no menos el 80% de 
insumos críticos para la entrega de los 
productos de APN y Parto. La programación 
de insumos se registra en el PAO actualizado 
(Incluye pedidos no programados) del SIGA. 

  Criterio 5: Establecimientos de salud de los 

quintiles 1 y 2 cuyo personal que registra 
atenciones en el HIS o SIS están registrados y 
conciliados con el personal nombrado y 
contratado en el Módulo de Gestión de 
Recursos Humanos y SIGA. 

 El 80% del personal que registra atenciones 
en el HIS están registrados y conciliados con 
el personal nombrado y contratado en el 
MGRH y SIGA. 

Sub Proceso Crítico 1: Adquisición 

  

Criterio 6: Las específicas de gasto de bienes y 

servicios del PIM (SIAF) registradas en el 
PSMN, se corresponden con las específicas del 
cuadro de necesidades del PSMN, consignados 
en SIGA.  

Las especificas de gasto y servicios del PIM 
del SIAF se corresponden con las especificas 
del cuadro de necesidades del SIGA a nivel 
del Programa Salud Materno Neonatal. 

  

Criterio 7: Los activos fijos priorizados 

relacionados PP Materno Neonatal, cuentan 
con especificaciones técnicas estandarizadas 
por el MINSA o la Región y su uso obligatorio 
en las adquisiciones está normado por el 
Gobierno Regional.  

Los activos fijos priorizados relacionados PP 
Salud Materno Neonatal, cuentan con 
especificaciones técnicas estandarizadas por 
el MINSA o la Región y su uso obligatorio en 
las adquisiciones está normado por el 
Gobierno Regional. 

Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución 

  

Criterio 8: Establecimientos de Salud ubicados 

en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con 
disponibilidad adecuada de insumos críticos y 
equipos según categoría y meta física que 
asegure la atención del control pre natal, 
atención del parto y la planificación familiar. 

El 55% de los Establecimientos del quintil 1 y 
2 cuentan con disponibilidad adecuada de al 
menos el 75% de equipos y 75% de 
medicamentos e insumos críticos según 
estándares definidos por el MINSA para la 
entrega de los productos de Atención Prenatal 
Reenfocada y Atención del Parto Normal. 

  

Criterio 9: Establecimientos de Salud con 

disponibilidad de recursos humanos (días 
persona disponible/ días persona requerido) 
para la atención a la población en los distritos 

El 100% de establecimientos de salud 
registran meta física para el producto Atención 
Prenatal Reenfocada y al menos el 75% de 
los establecimientos que atiende a población 



del quintil 1 y 2, según meta física. de quintil 1 y 2 disponen de recursos humanos 
(Obstetra + Técnico de Enfermería). 

  

Criterio 10: Proporción de establecimientos 

estratégicos que cuentan con saneamiento 
físico legal culminados.  

No menos del 30% de establecimientos de 
salud estratégicos cuentan con saneamiento 
físico legal.  

PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano 

  

Criterio 11: Establecimientos de Salud 

Estratégicos garantizan el acceso a menos de 
dos horas a la población más pobre para la 
atención del Parto y Cesárea.  

La Región cuenta con una matriz de acceso 
de la población de los quintiles 1 y 2 a 
establecimientos estratégicos actualizada para 
recibir las atenciones del Parto Normal y 
Cesárea.  

Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios 

  Criterio 12: El Gobierno Regional ha normado 

documentos de gestión que establecen roles, 
responsabilidades, procedimientos y flujos para 
procesos vinculados directamente con la 
entrega de al menos los siguientes Productos: 
Atención prenatal reenfocada, Atención de 
parto normal y con complicaciones, Referencia 
y contrareferencia.  

El Gobierno Regional cuenta con Documentos 
de Gestión que establecen roles, 
responsabilidades, procedimientos y flujos 
para procesos vinculados directamente con la 
entrega de al menos los siguientes Productos: 
Atención Prenatal Reenfocada, Atención del 
Parto Normal y con complicaciones, 
Referencias y contrareferencias. 

Sub Proceso Crítico 3: Articulación, Coordinación, Colaboración 

  Criterio 13: El Gobierno Regional cuenta con 

Acuerdos/Convenios interinstitucionales 
vigentes con la finalidad de disponer y 
mantener actualizado y autenticado el Padrón 
Nominado de gestantes / Mujeres en edad fértil.  

El Gobierno Regional cuenta con un Convenio 
vigente con JUNTOS a través del cual se 
facilita el intercambio de información de 
gestantes para mantener actualizado el 
padrón. 

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sub Proceso Critico 2: Análisis de Datos 

  Criterio 14: La Región dispone de una base de 

datos analítica actualizada para el análisis de 
los 4 indicadores de Productos priorizados; 
disponibilidad de insumos y gasto del Programa 
Presupuestal SMN. 

La Región dispone de una base de datos 
analítica mediante la cual se puede construir 
los indicadores priorizados de Productos: 
Insumos y gasto del Programa Presupuestal y 
es posible analizar al menos según las 
siguientes dimensiones según correspondan: 
i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, 
mensual; ii) Territorial: Departamento, 
provincia, distrito; iii) Categoría del 
Establecimiento de Salud; iv) Organización 
Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) 
Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e 
institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) 
Clasificación de los costos; ix) Clasificación de 
pobreza de los distritos; x) Variables 
demográficas de los beneficiarios. 

Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información. 

  

Criterio 15:   El Gobierno Regional elabora 

reportes amigables para la diseminación de la 
información a nivel distrital y de 
Establecimientos de Salud: a) Indicadores de 
producto del PSMN, b) Indicadores de 
disponibilidad de los insumos críticos, c) 
Indicadores de gasto: asignación y ejecución 
del presupuesto. 

El Gobierno Regional elabora reportes 
amigables para la diseminación de la 
información a nivel distrital y de 
establecimientos de salud: a) Indicadores de 
producto del PSMN, b) Indicadores de 
disponibilidad de los insumos críticos, c) 
Indicadores de gasto: asignación y ejecución 
del presupuesto. 

  

Criterio 16: El Gobierno Regional tiene 

publicado y mantiene actualizado el estado de 
avance de los indicadores priorizados y de sus 
compromisos de gestión.  

El Gobierno Regional pública y actualiza al 
menos cada 3 meses, el estado de avance de 
los indicadores priorizados y compromisos de 
gestión. 

 


