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El Programa de Planificación Familiar tiene como misión ·contribuir a elevar la vida de mujeres y hombres
delPerú, en las diferentes etapas de su VIda, mediante el ejercicio de sus derechos reproductivos, lo que les
permitirá alcanzarsus ideales reproductivos y mejorarsu salucr.

Este manual está organizado en dos capítulos Supervisión Capacitante, y la Guia para el Supervisor en
Información y Logística de anticonceptivos los cuales contienen una revisión acerca de la supervisión,
objetivos, metodologia del proceso a seguir para hacerlo en forma adecuada, se encuentra también los
requisitos del supervisor, pautas para su desempeño como tal y sugerencias para el trato al supervisado;
asimismo se presentan los pasos del proceso de la Supervisión en los niveles correspondientes; existe un
glosario de términos, útil para aclarar dudas con respecto a definiciones y conceptos usados; finalmente
una sección de anexos, que incluyen copias de registros para la Supervisión, los que se deben conocer en
los respectivos niveles.

Todo personal de salud que utilice este documento deberá conservarlo en las mejores condiciones,
compartiendo y difundiendo su contenido con el personal que se encuentre involucrado en el proceso de
la Supervisión Capacitante.

Con este marco el presente documento tIene como propósito guiar, apoyary asistir alpersonal que realiza la
Supervisión Capacilante en las Areas de Información y Logislica de anticonceptivos del Programa de
Planificación Familiar en todos sus niveles. Su finalidad es la de brindar un aporte al proceso de Supervisión
Integral iniciado en el Ministerio de Salud con lineamientos e/aros, concretos y específicos, lo que nos va a
permitir al realizar esta actividad, mejorar las capacidades y desempeño de los proveedores del servicio en
sus tareas cotidianas.
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SUPERVISiÓN CAPACITANTE

Coordinaciones
Material necesario para la supervisión

ETAPA 2: SUPERVISiÓN EN INFORMACiÓN Y LOGíSTICA

GUIA PARA EL SUPERVISOR EN INFORMACION y LOGISTlCA DE
ANTICONCEPTIVOS . . .

1. Visita de Coordinación I Supervisión a la Dirección de Salud

2. Supervisión ai 2' Nivelo Punto de Distribución . . .
A. Supervisión al Responsable de Almacén del 2' Nivel
B. Supervisión al Coordinador del Programa de Planificación Familiar
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Se puede realizar el monjtoreo de las actividades, por medio de documentos como la revisión de registros,
informes y reportes y puede ser efectuado desde su oficina o de manera personal, consultando con el
personal responsable.

GUíA PARA EL SUPERVISOR
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La Supervisión, es un proceso de segUimiento que consiste en evaluar el desempeño de las personas que
realizan las actividades y su capacidad para el desarrollo de las mismas. Tiene la finalidad de verificar y
asegurar que el personal responsable de una actividad o tarea, cuente con los conocimientos y
habilidades necesarias para cumplir con sus funciones y responsabilidades.

La supervisión se realiza en el centro de trabajo del personal a supervisar, observando cómo realiza su
tarea y brindándole capacitación en el servicio, si es necesario.

3. ¿Por qué se realiza la Supervislon Capacitante?

1. ¿Que es Supervision Capacitante?

Es un proceso de seguimiento que contnbuye al Incremento yl o reforzamlento de los conocimientos y
habilidades que el personal encargado de una actividad o tarea. necesita para cumplir con sus funciones y
responsabilidades y que incluye capacitación individual y/o grupal en el servicio.

2. ¿Existe alguna diferencia entre Monitoreo y Supervision?

Sí existe una diferencia entre Monitoreo y Supervisión

El Monitoreo es un proceso de seguimiento que venfica en forma continua las actIvidades de un programa
o proyecto, lo que permite evaluar su desarrollo (ejecución, obstáculos que se presentan y decisiones
tomadas entre otros) y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

MONITOREA las ACTIVIDADES... Y
SUPERVISA a las PERSONAS que ejecutan estas actividades.

Recuerde que Usted:

La Supervisión tiene los siguientes objetivos:

a. Asegurarse de que el personal responsable tenga los conocimientos y habilidades necesarias para el
buen manejo de sus funciones.

b. Identificar las fortalezas y debilidades de desempeño de trabaJo.
c. Impartir capacitación en servicio, de acuerdo a lo requerido.
d. Ayudar en la toma de decisiones sobre las medidas correctivas necesarias.
e. Asegurarse de que las normas y lineamientos establecidos por el Programa de Planificación Familiar del

Ministerio de Salud, se estén cumpliendo.
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SEGUIMIENTO

ELABORACiÓN DE INFORMES

Datos que debe contener el Informe

ETAPA 4:

ETAPA 3:

3.

ANEXOS

GLOSARIO DE TERMINaS

Glosario de Términos de Info~m.aC¡ón de ~roducCi?n de Servicios
Glosario de Términos de Loglstlca de Anticonceptivos ...



la información del cumplimiento de

ELABORACiÓN DE INFORMES

¿Qué Técnicas de Supervisión se utilizan?

ETAPA 3:

5.

6.

• Ver.ifi.que el de~empeño del personal supervisado, revisando
actiVidades del area supervisada (información /Iogistica).

• Entrevistas a responsables del área a supervisar

• Observación en servicio

• Revisión de formatos, informes ydocumentos

• Capacitación en servicio

• Reuniones de trabajo

• Luego de la visita de supervisión, elabore un informe . .
visitado, personas supervisadas, áreas supervisad .' que contenga los ~'gUlentes datos: lugar
habilidades), hallazgos (nivel de desempeño' as (Incluyendo aspectos tecmcos, conocimientos.
individual/grupal, compromisos asumidos) y ~~~:~::C~~smeJorar), acciones tomadas (capacitación

• Presante el informe en un máximo de diez días hábiles, después de finalizado el trabajo de campo.

• Envíe el informe al nivel correspondiente de d . .
resultados de la supervisión a los direcliv~SI r:scpuoer °ballosdPlazos establecidos y solicite el envío de los

nsa es e los lugares VISitados.

ETAPA 4 SEGUIMIENTO

c. Al finalizar la visita, registre en el cuaderno del establecimi ..
recomendaciones '110 sugerencias para su im le t. . ento, las actiVidades realizadas y las
pertinentes sobre las actividades realizadas. p men aClon y finalmente informe a las autoridades
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• Una vez finalizada la supervisión realice el . .
recomendaciones ysugerencias. seguImiento monitoreando el cumplimiento de las

¿Quién es el responsable de la Supervisión?

Supervisión desde el Nivel Central:

El responsable de la supervisión es el Supervisor desi n .
Coordinadores de Planificación Familiarde los diferent~s~~~e¡eo: el Nivel Central, y estará apoyado por los

• Supervisor/a Central del Ministerio de Salud

• Coordinador (a) de P.F. de la Dirección de Salud

• Coordinador (a) de P.F. del2do Nivel

Supervisión desde la Dirección de Salud:

El resp?nsable de la supervisión será el Coordinad /. - ..
DirecClon de Salud y estará apoyado por el c d· d or a del Programa de Plamficaclon Familiar de la

oor Ina or o responsable del programa del nivel interior.

• Coordinadorla de P.F. de la Dirección de Salud

SUPERVISION

PREPARACION

ETAPA 2
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a. Al iniciar la visita de supervisión, informe al Director de la Dirección de Salud, Red o Jele de

Establecimiento sobre las actividades programadas.

b. Aspectos Técnicos:

• Coordine con autoridades, realizando la documentación de personal requerida para poder ausentarse
de sus establecimientos Yautorización del presupuesto de viáticos, pasajes Yalojamiento entre otros.

• Coordine con el personal responsable del lugar a supervisar lo referente al envío de comunicaciones,

actividades, cronogramas, etc.

La supervisión se realiza en el serviciol lugar de trabajo, con presencia obligatoria del personal
responsable del área, observando cómo realiza su tarea y brindándole retroalimentación asi como

capacitación, si es necesario.

Paso 1:Revisar yconstatar infraestructura y condiciones físicas.

Paso 2: Revisar los registros, informes, etc.
Paso 3: Evaluar el desempeño actual del supervisado. solicitando que explique o demuestre, cómo realiza

su trabajo.
Paso 4: Dar retroalimentación al supervisado (aspectos positivos y los que requieren mejorar).

Paso 5: Identificar las causas de la deficiencia en el desempeño.

Paso 6: Impartir capacitación individual y/o grupal.

Paso 7:Seguimientp al desemR-eño del supervisado (posteriormente).

b. Realice la supervisión, siguiendo el Modelo de Supervisión de los Siete Pasos

• Identifique los lugares y puntos a visitar, dejando abierta ia posibilidad de cotejar con ei responsable de
la preparación de la supervisión en el lugar a visitar.

• Coordine la disponibilidad de la información requerida para la supervisión, en los diferentes puntos a

visitar.
• Revise informes de la última supervisión, informes periódicos u otros documentos acerca de las

actividades del área a supervisar.
• Prepare los instrumentos Y materiales de supervisión. (Encuestas. formatos, material para

capacitación, entre otros)

a. Aspectos Administrativo - Logisticos

La primera efapa del proceso de Supervisión, consiste en la preparación de todos los aspectos
Administrativos, Logisticos y Técnicos para asegurarse de que las condiciones sean las adecuadas para

el desarrollo del mismo.

ETAPA 1

El proceso de supervisión capacitante consta de cuatro Etapas: Etapa de Preparación, Etapa de
Supervisión, Etapa de Elaboración de Informes y Etapa de Seguimiento.

4. ¿En qué consiste el proceso de la Supervisión Capacltante?
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• Coordinador/a de PE del 2do. Nivel

La Capacitación en grupos de trabajo: "Reunión de trabajo", está dirigida al personal responsable del área
supervisada de los lugares no visitados directamente, a quienes se les invita por medio de una
convocatoria local. (Anexos: Proceso reunión, Separata de Logistica y Separata de Información)

Capacitación en Grupo de Trabajo

15

Capacitación en Servicio

Identificación de las necesidades de Capacitación

13. ¿Cuáles son los requisitos para ser Supervisor?

Se identifican las necesidades mediante la aplicación de los instrumentos, revisión de informes y
observación del desempeño del personal a supervisar, en el servicio.

Está dirigida a:

La capacitación en servicio, como su nombre lo indica se imparte al personal supervisado mientras se
realiza la supervisión.

• Coordinadora de Programa de Planificación Familiardel2do. nivel

• Responsables de Almacén

• Responsables de Estadistica del2do. nivel

• Responsables del Programa de Planificación Familiar en los Establecimientos de Salud.

1 ¿Cuándo se realiza una Supervisión de Emergencia?1 .

• Cuando se presenten problemas severos o graves en los servicios

• Cuando existan problemas logisticos y de información constantes o frecuentes

• Cuando se muestre afectada significativamente la producción del servicio

• Cuando se presenten casos de morbilidad grave o mortalidad

• Cuando se cuente con personal nuevo, no capacitado

12. ¿En qué consiste la capacitacion durante la supervisión?

• Conocer el proceso de trabajo que va a supervisar (Logística /Información de Producción de Servicios)

• Conocer el proceso de la Supervisión y los pasos a seguir.

• Conocer el material que va a emplear y su adecuado manejo.

• Conocer la función de supervisor y cómo tratar al supervisado.

Los supervisores coinciden en que para considerarse supervisores efectivos, deben poseer los mismos
conocimientos y habilidades que las personas a las que supervisan. Sin el conocimiento del
procedimiento y las actividades, no podrían reconocer el adecuado desempeño del personal, ni identificar
las causas o deficiencias del mismo.

Requisitos para ser Supervisor:

-

¿Que materiales son necesarios para la Supervision?

• Coordinador(a) del Programa de Planificación Familiar del2do. nivel.

• Responsables del área de Logisticae Información del2do.y 3er.nivel.

• Responsables del Programa de Planificación Familiar de 3er.nivel

• Coordinador/a del Programa de Planificación Familiar de la Dirección de Salud

• Coordinador/a del Programa de Planificación Familiar del2do. nivel.

• Responsables del área de Logisticae Información del2do.y 3er.nivel.

• Responsable del Programa de Planificación Familiar de 3er.nivel

• En las DISASy las Unidades Administrativas (REDES, UTES, SSS, ZONADIS, etc.)

• En los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (Hospitales, Centros, Puestos).

• Corresponde hacer visitas de supervisión de acuerdo al rol de actividades planificadas. de acuerdo al
nivel en que se realizará. (Nivel Central en coordinación con la Dirección de Salud/ Dirección de Salud
en coordinación con las Redes).

• Se hayan identificado las áreas críticas de acuerdo a un diagnóstico previo. desde el Nivel Central o
Dirección deSalud.

• Un establecimiento muestre un incremento notable en su desempeño. Esto permitirá conocer el
funcionamiento del servicio y las estrategias de trabajo empleadas. para ser utilizadas en otros
establecimientos.

• Reportes

• Documentos utilizados en el área

• Normas y Directivas

• Instrumentos de Supervisión (cuestionarios/formatos)

Cuando la supervisión se realiza desde la Dirección de Salud a los niveles inferiores se supervisa a:

Cuando la supervisión se realiza desde Nivel Central se supervisa a:

La realización de la supervisión tanto desde el Nivel Central, como desde la Dirección de Salud, se lleva a
cabo cuando:

10. ¿Con qué frecuencia se realiza la Supervisión?

9. ¿ Dónde se realiza la Supervisión?

7. ¿A quién se supervisa?

8.
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Pautas para supervlslon del NIvel Central V la Dirección de Salud

GUíA PARA EL SUPERVISOR

•

•

•

• Visite por lo menos el 50 % de los puntos de distribución (Redes, UTES. ZDNADIS, UBASS.
AIS. SBS. dependiendo de la accesibilidad) de la Dirección de Salud avisitar. Por cada punto
de distribución se visitará como minimo: 1 Hospital Regional o un centro materno-infantil. 1
centro de salud y/o 1puesto de salud. Es recomendable visitar un hospital que se encuentre
como 2do.nivel.

Cuando visite Direcciones de Salud con puntos de distribución de 2do. Nivel accesibles,
tratar en lo posible de supervisar el1 00% de ellos.

El supervisor / equipo tomará contacto con el Coordinador/a de PE de la Dirección de Salud
y verificará el cronograma de actividades de acuerdo al Plan de Trabajo. Defina claramente:
los puntos a visitar y la necesidad de hacer una reunión de trabajo para supervisar y reforzar
el desarrollo del sistema en aquellos 2do. y 3er. Nivel que no se podrán visitar.

El Coordinador/a de la Dirección de Salud deberá organizar localmente los requerimientos y
convocatorias para la realización de actividades programadas: visitas y Reunión de Trabajo
(de ser necesarias).

La Dirección de Salud será responsable de identificar los 2dos. y 3ros. niveles a visitar, en
coordinación con el Nivel Central. Estos 2dos. niveles deben haber sido capacitados en el
Taller de 'Toma de Decisiones basadas en Información y Logística de Anticonceptivos· o por
el Coordinador/a de la DISA, para así de esta manera poder realizar el proceso de
supervisión capacitante. Los 2dos. niveles coordinarán para que los 3ros. niveles cuenten
con la información requerida.

•

• SIS 240 Mensual de los últimos 6 meses.

• IMI de los últimos 6 meses

• Solicitud de Anticonceptivos de los 2 últimos trimestres.

• Registro Diario SIS 240-0 del mes a validar. (el último mes de información cerrada)

• Hojas del HIS del mismo mes y SIS 240-D quese va a validar.

• Reportes del HIS de los establecimientos avisitar y consolidado Dirección de Salud.

El Nivel Central orientará todas las acciones a desarrollar en la Supervisión Capacitante y se
responsabilizará de las Coordinaciones Administrativo-Iogisticas y Técnicas. con la finalidad de asegurar
el desarrollo de las actividades (Etapa de Preparación: Módulo Supervisión Capacitante). Asimismo
solicitará al Coordinador/a del Programa de Planificación Familiar. con una semana de anticipación. la
disponibilidad del personal en los establecimientos de salud y la sigUiente información:

ETAPA 1: PREPARACiÓN
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g. Trate de no darle un valor al trabajo de su supervisado. empleando palabras como... esto está bien o
esto está mal. .. : trate de no hacer preguntas o comentarios tendenciosos como...Usted estuvo en el
curso de capacílación no? cómo es posible que no haga bien su trabajo/ porque no sabe hacerlo?.

h. Sea positivo cuando comente acerca de los procedimientos correctos ? incorrectos que est~
empleando al desempeñar su trabajo. Por ejemplo: ... he observado al v.enficar lo~ datos que esta
utilizando un procedimiento incorrecto en el llenado del formato HIS... expilqueme como lo hace para
poder encontrar Juntos donde está el error... y NO: ... usted está llenando mallos formatos...

1. Capacite al supervisado en los procedimientos que lo requieran y verifique su comprensión. solicitando
que explique el proceso de trabajo.

a. Preséntese de manera amable ante las autoridades. responsables y personas a supervisar dando su
nombre. diga a quien representa y el motivo de su visita.

b. Inicie la sesión explicando los objetivos de la Supervisión, lo que usted hará durante su visita y el tiempo

aproximado que tardará.

c. Mencióneles que el trabajo que usted realiza, permitirá identificar cómo se está realizando el trabajo. S.i
los procedimientos son adecuados se les reforzará y si no lo son, usted le ~yudara
a conocer la forma correcta de realizar las actividades y de esta manera mejorar su desempeno en el

trabajo.

d. Tome en cuenta que las personas que son supervisadas tienen el concepto de que la supervisión es
como una "fiscalización" y que si no hacen bien su trabajo se tomarán represalias contra ellos, tales
como un memorando de llamado de atención para su carpeta personal, quejas, despido, etc.

e. Demuéstrele que usted va a ayudar y no a buscar motivos de falla, brindando el apoyo que necesiten
para desempeñar mejor su trabajo.

Retroalimente acerca de las actividades o procedimientos que está empleando al realizar su trabajo. no
acerca de su persona. Comience por retroalimentar acerca de procedimientos. que están realizados
de manera adecuada.

14. ¿Cómo tratar al personal supervisado?



• El proceso se inicia en cada 2do Nivel (Redes, UTES, UBASS, AJS, ZONADIS) con las
presentaciones formales al director y responsables de areas a ser supervisadas, a quienes se les
informará acerca de los objetivos de la viSIta, las actividades a realizar y el tiempo que tomará la
supervisión.

• En caso de Supervisión de Nivel Central el Coordinador/a de la Dirección de Salud formará parte
del equipo de supervisión y aSistirá a todos los establecimientos del 2do. Nivel.

• Se contactará con el Coordinador/a de f'F. del 2do. Nivel y se iniciarán las coordinaciones para
realizar la supervisión.

• El Coordinador/a de la Dirección de Salud y el Coordinador/a del 2do. Nivel, acompañarán al
equipo de supervisión en todo el proceso, de modo que estén presentes durante la supervisión y
puedan recibir retroalimentación acerca del funcionamiento de Sus establecimientos.

ETAPA 2: SUPERVISiÓN EN INFORMACiÓN Y LOGíSTICA

1 VISITA DE COORDINACION A LA DISA
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• Contacte con el Coordinador/a de Planificación Familiar de la Dirección de Salud, revise y
verifique el Plan de TrabaJo de las actividades a desarrollar, incluyendo la reunión a realizar con e/
personal de establecimientos que no serán visitados. De no ser así proceder a hacer las gestiones
pertinentes.

• Informe al Director de la Dirección de Salud sobre las actividades programadas al iniciar el trabajo
de campo y las realizadas, al finalizarto.
Explique los objetivos de la Supervisión, la función que usted cumplirá y el tiempo que durará.
Mencione que esta visita permitirá identificar cómo se está realizando el trabajo y que usted
ayudará a reforzar la forma correcta de hacerfo, con la finalidad de mejorar el desempeño en el
trabajo.

1. Inicie visitando el Almacén del 2do. Nivel y aplique la guía de preguntas (Anexo 1) al responsable del
almacén para evaluar su desempeño y el desarrollo de los procesos de su trabajo.

2. Realice una inspección visual inicial, inspeccione el almacén, revise y constate infraestructura y
condiciones físicas del mismo. Si es necesario, ordene los insumos por método. rotule las cajas por
fechas de expiración y colóquelas apropiadamente, conjuntamente con el responsable del
almacén.

3. Proceda a realizar e/Inventario FíSICO de anticonceptivos, registre lo observado y los resulfados en el
Formato de Existencias y Condiciones de Almacenamiento (Anexo 2).

4. Revise si las cantidades de insumos encontradas coincide con las registradas en las tarjetas de
control visible. Observe si están actualizadas, registradas correctamente y verifique la consistencia
de los datos.

6. En todo el proceso de la supervisión brinde retroalimentación al supervisado, describiendo Jas
actividades o procedimientos que está empleando al desempeñar su trabaJO, los que está realizando
de manera adecuada y aquellos donde se están cometiendo errores.

5. Coteje con el listado de distribución, las fechas y cantidades de anticonceptivos recibidos.

2 SUPERVISION AL 2 IVEL O PUNTO DE DISTRIBUCION

A. SuperviSión al responsable del Almacén del2do Nivel

DOCUMENTOS

REPORTES

• Listado con nombre de personas capacitadas en el Taller de Información y Logistica en la
DireCCión de Salud a visitar

. la Dirección de Salud, establecidos en el Taller "Toma de
• Acta de Compromisos dfe . Logistlca" para verificar el cumplimiento de losDecisiones basada en In ormaclon y .

mismos.
• Carpeta para la Reunión de TrabaJo: Separata "Sistema de Información" . "

• Carpeta para la Reunión de Trabajo: Separata "Sistema de Distribución de Anllconcepllvos

• Informe de supervisIón anterior.

INSTRUMENTOS DE SUPERVISiÓN EN INFORMACiÓN DE
PRODUCCiÓN DE SERVICIOS Y LOGíSTICA DE ANTICONCEPTIVOS
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• Entrevista al Responsable del Almacén del2do. Nivel (Anexo 1) .
F rmato de Supervisión Logistica: Existencia y CondiCiones de almacenamiento (Anexo 2)

: E~trevlsta al Coordinador del Programa de Planificación Familiar del2do. Nivel (Anexo 3)

• Hoja de TrabaJo. (Anexo 4) . .
• Impreso de Calidad del Dato y lista de consideraciones para validar la calidad del dato.

(AnexoS)
• Entrevista al responsable de estadística del2do. Nivel (Anexo 6)

• Entrevista a la Responsable del Programa de Planificacion Familiar del 3er. nlvel.(hosp'tal,
centro y puesto de salud). (Anexo 7)

F l · SIS 240 Formularios IMI Y Solícitud / Envio de Anticonceptivos con sus• ormuano ,
respectivos instructivos )

• Entrevista a la Responsable de estadística del3er. nivel (hospital, centro y puesto de salud.

(Anexo 8)

• Formatos SIS 240 D YM, HOlas HIS,

• Hoja de trabaja para paloteo (en blanco) (Anexo 9)

bl' ntos de 2do. Nivel de la• listado de Distribución de anticonceptivos a los esta eClmle
DireCCión de Salud .

• HOla de AnálisIs del Estado de Abastecimiento proporcionado por el Nivel Central

• Red de DlstnbuClón de la Dirección de Salud

• SIS 240 (consolidado) de los últimos 6 meses .

• IMI de los últimos 6 meses y las 2 úllimas Solicitudes de Anticonceptivos

L:-:::=====-=--~-------II"

Material necesario para la supervisión:
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Procedaconjuntamente con el responsable a contar los insumos anticonceptivos que dispone el
estableCimiento: SI es necesario se debe ordenar por método, rotular las cajas con techas de
exporaclón y venficar SI las cantidades encontradas coinciden con las registradas en las tarjetas de
control VISible.

Registre los resultados en el Formato de Existenciasy Condiciones de Almacenamiento (Anexo 2).

Verifiq~e si las tarjetas de control visible están actualizadas y correctamente llenadas, así como
tamblen, SIlos datos son consistentes con los del SIS - 240 Diario.

Con la información de existencias (stOCk). proceda a llenar la Hoja de Trabajo (Anexo 4),
conjuntamente con la responsable. Utilice la Información de consumo del SIS 240-M y obtenga el
Consumo Promed,o Mensual (CPM) para cada método, enseguida calcule los Meses de Existencia
Oisponlble.(MED). EnfatIce a su entrevistado la importancia del indicador MEO para conocer el estado
deabasteclm,ento en su establecimiento. Realíce las correcciones que se requieran.

4. Si la consolidación y/o dígitación se hace a este nivel, solicitar al responsable los reportes
prOCeS?dos,Y las hOJas HIS de los establecimientos a visitar (todos los formatos completos tanto de la
obstetnz, mediCO, enfermero y técnico).

Concluya la supervisión a12"Nivel con:

3. Sugiera a las oficinas de Estadístíca:

3 SUPERVISiÓN AL3er. NIVELDE DISTRIBUCiÓN

• El proceso se.inicia en los establecimientos de salud (hospitales, centros y puestos de salud) con
las presentaciones for,,:,ales al Jefe del Centro y responsables de áreas a ser supervisadas, a
qUienes se les Informar.a acerca de los obJetiVOs de la visila, las actividades a realizar y el tiempo
que tomará la supervlslon.

• Regresar las hojas HIS consolidadas a los establecimientos de Salud.

• Si no cuenta con impresora, se puede copíar los datos procesados por el sístema a un formato SIS
240 (en blanco), para hacer el cruce de información.

Una reunión entre Coordinadores, responsables de estadística, responsables de almacén y los
supeNlsores, con la fmalldad de dlscutlf todos los hallazgos, identificar claramente la interrelación de las
funCIOnes de los diferentes responsables y tomarmedidas correctivas a las observaciones encontradas.

Continuar con la supervisión a los establecimientos de salud de/3er. Nivel correspondiente a la jurisdicción
de/2do. NIVelsupeNlsado.

A. Supervisión al Responsable del Programa de PE y/o Almacén del 3er. Nivel

1. Entr;v!ste al responsable del programa y/o Almacén y aplique la guía de preguntas, 1. Supervisión
Loglslica para evaluar su desempeño y el desarrollo de los procesos en el establecimiento de salud
(Anexo 7). Solicite informe IMI, solicitud y TCV. .

2.

3.

4.

11,1. Entreviste al responsable de Estadística, expllquele el motivo de su visita y aplique la encuesta
correspondiente (Anexo 6).

2. Observe y pregunte:

8. Imparta capacitación en servicio en los procedimientos que lo requieran y verifique su comprensión.

C SuperviSión al Responsable de Estadística del 2" Nivel

4. Verifique consistencia y veracidad de la intormación que contiene la Hoja de Análisis del Estado de
Abastecimiento, conjuntamente con el Coordinador/a del 2do. Nivel (realizar correcciones donde
fuera necesario).

• Si se hace la consolidación de las hOjas HIS en este nivel

• Si las hojas HIS consolidadas están archivadas en este nivel o han sido devuenas a los
establecimientos de salud

• Si cuentan con los reportes impresos

• Si cuentan con Impresora
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5. Observe y constate si la Coordinación del Programa cuenta con archivadores para los informes y la
forma en que está ordenado. Sugiera el uso de una carpeta o archivador para los formatos por
establecimiento de salud, ordenado por meses (del más antiguo al más reciente). Sugiera asimismo
que el consolidado del informe mensual de producción de servicios, SIS 240 Mensual, esté archivado
por cada mes, independiente de la solicitud de ínsumos y dellMI.

2. Solicite los informes de los últimos 6 meses: SIS 240- Mensual, Informe de Movimiento de Insumos y
Solicitud de anticonceptivos para verificar el llenado de los formatos; así como la calidad y
consistencia de la información.

6. Continúe con la guia de preguntas 11. Supervisión en Información, solicite información del SIS 240
Mensual y el Reporte HIS y realice el análisis con el Coordinador/a. Verifique la Calidad del Dato,
siguiendo las instrucciones (Anexo 5)

7. Retroalimente al entrevistado Él infórmele acerca de su desempeño. Describa a su supervisado las
actividades o procedimientos que está empleando al desempeñar su trabajo, los que está realizando
de manera adecuada y aquellos donde se están cometiendo errores.

3. Proceda a llenar la Hoja de Trabajo (Anexo 4) con el Coordinador/a del 2do. Nivel, utilizando el
Inventario fisico de anticonceptivos (registrado en el formato de existencias y condiciones de
almacenamiento, que usted ya realizó) y la información de consumo del SIS 240-M de los 6 últimos
meses, para obtener el Consumo Promedio Mensual y calcular los Meses de Existencia Disponible.

7. Identifique las causas de la deficiencia en el desempeño (Si la persona es nueva en el puesto, si
conoce el área, si tue capacitada en el taller de logistica, entre otros). Imparta capacitación
individual en el servicio si se requiere, yverifique su entendimiento.

1. Entreviste al Coordinador/a del Programa y aplique la guia de preguntas, para evaluar el desempeño
y el desarrollo de los procesos logísticos. (Anexo 3)

8. Una vez concluida la supervisión en el almacén del 2do. Nivel, solicite al responsable del almacén
que lo acompañe a continuar con la supervisión.

B. Supervisión al Coordinador (a) del Programa de PE del2do. Nivel



6. Continúe con la entrevista al responsable del Programa: 11. supervisión en Información. Solicite los
informes del SIS 240 mensual, para verificar la consistencia de la información. Para ello es preciso
validar los datos entre los diferentes formatos Y periodos de tiempo. Realice correcciones si se

requiere. (Anexo 5)

7, Revise y refuerce el uso del Tarjetero de Seguimiento: Observe la organización de la caja de acuerdo

al orden establecido.

8. En todo el proceso brinde retroalimentación al entrevistado, Infórmele acerca de su desempeño e
Imparta capacitación en servIcio en los procedimientos que 10 requieran.

B SupervlSlon al Responsable de Estadistica del3er Nivel

1. Aplique la entrevista al responsable de estadistlca, para evaluar su desempeno (Anexo 8)

2. Solicite el Informe SIS 240 mensual. y reporte HIS del último mes para venficar la calidad y/o
conSistencia de la información. Para ello es precIso validar los datos entre los dIferentes formatos y
periodos de tiempo. Realice correcciones 51 se requiere.

3. Revise el Informe SIS 240 Diana del último mes de Información Ytranscnba los datos a un formato SIS

240 Mensual en blanco para el trabajO de superviSión

4. Venfique la Información requenda y proceda a la reVISión de los formatos de registro diario SIS 240-0 y
Hojas HIS de acuerdo a las normas Ysugerencias (Anexos 10 Y11 respectivamente), las que deberán

ser del mismo mes.

Concluya la supervisión en e13° Nivel:

• Registrando en el cuaderno del establecirniento las actiVidades realizadas y las recomendaciones

ylo sugerencias para su implementación.
• Entregando una copia al Coordinador/a del 2do. Nivel con las recomendaciones realizadas en el

establecimiento para hacerle el seguimiento respectivo.

C REUNION DE TRABAJO

• Se programa esta reunión para el personal de 20 y 3° Nivel, que por limitaciones de tiempo del

equipo supervisor, na se podrán visitar.
• Generalmente se realiza el último día del proceso de supervisión, en la sede de la Dirección de

Salud y se procederá a la entrega de separatas tanto de Sistema de Información Ydel Sistema de

Distribución de Anticonceptivos.
• Vea agenda modelo de Reunión de Trabajo (Anexo 12). Proporcione a los participantes las

separatas de Sistema de Información YSistema de Distribución de Anticonceptivos.

ETAPA 3: ELABORACION DE INFORMES

La elaboración del Informe lo realizarán los supervisores y se presentará en un plazo máximo de 10 dias

hábiles, luego de finalizada la supervisión,

;
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LOS dalas que debe contener el Informe son los siguientes:

• Lugar y Fecha

• Dalas de la Región visitada' Dirección d S I
• Actividades realizadas en c~da establec:i:n~:' Redes. Hospitales, Centros y Puestos de Salud

• Validación del Informe SIS 240

• Retroalimentación! CapaCitación realizada

• Aspectos Positivos encontrados

• Aspectos a Reforzar

• Conclusiones y Sugerencias

• Nombre del Supervisor

ETAPA 4: SEGUIMIENTO

• Finalizada la Visita el Coordinador/a de la D' .. ' IreCClon de Salud mo t ' . .
recomendacIones ymedidas correctIvas a findi' ni orlzara el cumplimiento de las

• Si el supervisado durant 1 e que as actiVidades se desarrollen eficientemente.
. ,ee seguimiento comete Jos
Investigue las razones y haga un segu·m'· t . mls~os errores y no mejora su desempeño

d
' , I len o mas contln od' '

I entlfl~ar las áreas a mejorar y le permitirá a Ud u e su sltuaclon, esto le perrnltira
supervisor y le ayudará a tomar medidas corr f ,r.etroallment~rse acerca de su trabajO como

ec Ivas, SI es necesario.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

DE INFORMACiÓN

DE PRODUCCiÓN

DE SERVICIOS

Consejería y Orientación
Técnica educativa individual o de pareja orientada a aspectos de prevención de la salud reproductiva Y

planificación familiar.

La consejería en planificación familiar es el proceso de ayudar a la paciente a tomar decisiones informadas

y voluntarias acerca de su fecundidad. La consejeria en planificación familiar tiene un propósito concreto:

ayudar a tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su vida reproductiva, cuando

los pacientes toman sus propias decisiones acerca de su fecundidad, basadas en una información

completa y fidedigna, es mas probable que estén satisfechos con su elección.

La consejeria difiere de los consejos que proporciona el personal de salud que presta atención medica

curativa, en la que se le recomienda al paciente que siga un determinado curso de acción.

Consejería y Orientación en AQV
Sesión educativa donde se tratará aspectos relacionados a la AOV como: caracteristicas de la

intervención, tipo de anestesia, complicaciones, fallas (embarazo posterior al procedimientO de AOV),

irreversibilidad del método, riesgo de complicaciones y muerte, indicaciones para el pro Ypost operatorio y

citas para control.

Charla Educativa
Técnica educativa de carácter informativo, orientado a un propós~o específico con respecto de un grupo

determinado.

Demanda Insatisfecha
Número de personas o porcentaje de población que necesitan espaciar o limM< los necimienlos, no
utilizan actualmente un método anticonceptivo y debido a cualquier razón no acceden a la información o a

servicios de planificación familiar.

Fecundidad
Número de hijos que tiene una mujer durante su etapa fértil.

Factor de conversión.
Indica la cantidad de insumos necesarios para proteger a una pareja en un año.
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MÉTODOS FACTOR

ANTICONCEPTIVOS DE CONVERSiÓN ,

DIU 1

PRESERVATIVOS 100

TABLETAS VAGINALES 100

IMPLANTE 1

HORMONAL ORAL 13

LIGADURAS 1

VASECTOMIAS 1

rlORMONAL DE DEPOSITO 4

MELA 2

BILLlNGS 6

RITMO 4

Embarazo por falla de método

Número total de gestaciones como consecuencia de la falla del método en uso

fertilidad

Es la capacidad de procrear.

Incldencla en Planificación Familiar

Porcei olaje de mujeres en edad reproductiva que usan por primera vez en su vida algún método

anticonceptivo (usuarias nuevas).

Inf.ttllldad

Ea la persona que durante 2 años, teniendo vida sexual activa y sin haber usado métodos anticonceptivos
_embaraza.

de mujeres comprendidas en el grupo de 15 hasta 49 años.
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Población con necesidad y sin necesidad de planificación familiar

Mezcla de métodos anticonceptivos
Porcentajes que muestran la proporción de todos los usuarios que están utilizando determinado

anticonceptivo.
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Prevalencia en Planificación Familiar
Porcentaje del total de mujeres en edad reproductiva que usan un método anticonceptivo.

La prevalencia anticonceptiva, generalmente se refiere al uso de todos los métodos, pero puede darse en

forma separada para los métodos modernos.

Cuando se calcula cualquier tasa de abandono deben tomarse en cuenta tres factores importantes;

• Población sin necesidad de métodos anticonceptivos. gestantes, menopáusicas, infértiles, las

que no tienen relaciones sexuales y las que quieren tener hijos.

El denominador; se considera al número total de usuarios del método específico, con el cual se comparará

el número de personas que abandonan dicho método.

Tasa de Abandono.
Porcentaje de usuarios de un determinado método que después de tres meses no acuden a sus citas, (a

pesar de haberse realizado 2 esfuerzos para contactarla).

Prevención de la Violencia Familiar
Estrategia que busca la eliminación de la violencia física o psicológica, en ámbitos públicos o privados, de

las personas especialmente de mujeres o niños, ejercida por algún o algunos miembros del núcleo familiar.

Es parte del proceso de eliminar la violencia contra la mujer.

Usuaria continuadora (al método)
Aquella persona que manifiesta ser o haber sido usuaria alguna vez del método anticonceptivo.

El período de tiempo son los meses de espera que debe considerarse para cada método a fin de

determinar el abandono del mismo por parte del usuario.

Usuaria Nueva (al método)

Persona que acepta por primera vez en su vida, usar un método anticonceptivo. Una usuaria puede ser

nueva, tantas veces como métodos existan.

El numerador; se considera al número de personas que abandonan el tipo de método que se ha elegido

para medir.
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Población con necesidad de métodos anticonceptivos. Las usuarias actuales, las que

presentan fallas en planificación familiar y la demanda insatisfecha.
•

Debe cumplir estas tres condiciones;

• Lactancia exclusiva ( amamantar 10 a 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo no

mayor de 4 horas durante el día y 6 horas durante la noche.

• Que la usuaria tenga amenorrea (loquios hasta lo 56 dias postparto es consíderado normal).

• Dentro de los 6 meses del postparto.

Método del Ritmo
Este método se basa en la observación de que ovulación se produce unos 12 ó 16 días antes de la

siguiente menstruación.
Este método es aconsejable para mujeres que tienen sus reglas o MENSTRUACIONES REGULARES. La

regla de una mujer es regular cuando le vienen todos los meses, siempre después de una misma cantidad

de días.
Para usar correctamente este método se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Para mujeres con ciclo entre 27 y 30 días.
• Instruir a la paciente que debe abstenerse de tener relaciones sexuales entre el 9no. y 19avo.

Día del ciclo menstrual.

Método de BiIIlngs o Moco Cervical
Este método se basa en los cambios que ocurren en las características del moco que produce el cuello del

útero de la mujer durante el ciclo.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Observar la presencia de la mucosidad en los genitales externos de la mujer, siendo lo más

importante, percibir la sensación de humedad en dicha zona.

• El período fértil se inicia con el primer día en que se identifica el moco cervical, hasta tres días

después de la brusca desaparición de la sensación de humedad, lubricación o de la

observación de mucosidad.

• La usuaria debe registrar: las fechas de inicio y término de la menstruación, los días de

sequedad, los de humedad o lubricación, de acuerdo con la simbología convencional

disponible para el método.

Método de LactancIa Materna y Amenorrea

Método natural, basado en la infecundidad temporal de la mujer durante la lactancia.

Supresión de la ovulación ocasionada por cambios hormonales, producto del amamantamiento, siendo la

principal modificación el incremento de la prolactina.



GLOSARIO DE TÉRMINOS
DE LOGíSTICA

Almacén
Unidad de almacenamiento que maneja y guarda todos los suministros y material anticonceptivo
recibidos.

Cantidad Máxima
El volumen de insumos por encima del cual los niveles de existencias no deben aumentar en condiciones
normales.

Cantidad Mínima
El volumen de insumos por debajo del cual los niveles de existencias no deben caer, para ev~ar

desabastecimiento.

Consumo
La cantidad de productos entregados a los usuarios durante un periodo de tiempo.

Consumo Promedio Mensual
Cantidad promedio de un anticonceptivo, que es entregada a los usuarios cada mes. Se obtiene
sumando las cantidades entregadas a los usuarios durante los seis últimos meses y dividiéndolo entre 6.

Coordinación
El proceso de trabajar conjuntamente en actividades especificas para lograr una meta común.

Desabastecimiento
Se refiere a una situación en la cual las instalaciones de almacenamiento no tienen existencias
disponibles.

Distribución
Lacantidad de un producto que se suministra de una instalación de almacenamiento a otra.

Existencias disponibles
Cantidades almacenadas de existencias utilizables.

Inventarlo físico
El proceso del conteo a mano del número total de anticonceptivos de cada marca en la bodega o en las
instalaciones de salud en un momento dado.

Lapso de Reabastecimlento
Es el intervalo de tiempo comprendido entre el momento en que se solicM el insumo anticonceptivo y el
momento en que se recibe y está disponible para su uso.

logística
Conjunto de actividades que se realizan para garantizar la disponibilidad de insumos en la prestación de
un servicio.

Marca
Un producto especifico identificado por un nombre distintivo y un empaque dado a él por e1labricante. Por
ejemplo. Lo-Femenal y Ovrette son marcas de anticonceptivos orales.

Meses de existencia disponibles
El número de meses de existencias disponibles para la distribución en una instalación. en un momento

28

determinado.

Monitoreo

El chequeo en forma regular para asegurarse que las actividades logisticas que se han asignado, se han
llevado a cabo.

Nivel Máximo

El número de meses de existencias por encima del cual jamás deben estar los niveles de existencia en una
instalación o establecimiento.

PEPE (Primeros en Explrar·Primeros en entregar)

Método de manejo de suministros de anticonceptivos en las instalaciones de almacenamiento que
asegura que las existencias con fechas de expiración o vencimiento más próximas más viejas sean
despachadas antes que las existencias con fechas de expiración más antiguas.

Perlado de Reabasteclmiento

Frecuencia con que un establecimiento es reabastecido

Registro

El proceso de ingresar información o datos en un Formulario.

Reporte

El proceso de transmitir información, usualmente a través del suministro de un documento, formulario o
reporte en un periodo de tiempo regular (mensual, trimestral. anual).
Retroalimentación
Proceso que perm~e una comunicación fluida entre el campo y la oficina o entre un empleado y sus
supervisor, para modificar. corregir y fortalecer el desempeño y los resultados.

Sistema Logístico

La estructura a través de la cual una cantidad de suministros es movida a diferentes niveles de acuerdo a un
cronograma. La información acerca de las cantidades despachadas o distribuidas a los usuarios en cada
nivel es recopilada con el fin de determinar las cantidades y el cronograma de los despachos futuros.

Sobreabasteclmiento

Se refiere a la situación en la cual una instalación de almacenamiento tiene más existencias de las
recomendadas. En los almacenes de 2do. Nivel se considera sobreabastecimiento cuando tienen más de
8 meses de existencias disponibles. En los establecimientos de 3er. Nivel cuando tienen más de tres
meses.

IIolIcltud de emergencia

PedIdos no rutinarios que hace cuando se anticipa que habrá un agotamiento antes de que se pueda
IIIIcllarIlIenar el próximo pedido normal.

..1II ....steclmlento

8IlIIllerea una srtuación en la cual un almacén o servicio tiene insumos por debajo de su nivel minimo.

de asegurarse que el personallogistico tenga el conocimiento y las habilidades requeridas para
• ClIbo sus responsabilidades eficientemente, incluye capacitación inmediata en servicio de

• lBs necesidades.

de tiempo que un producto puede almacenarse bajo condiciones ideales, sin que se afecte su
•pureza o potencia.
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ABREVIATURAS

CPM
MEO
SIAL
PEPE
PF
MINSA
DISA
ONGs

;

Consumo Promedio Mensual
Meses de existencia disponible
Sistema de Información de Administración logistica
Primero en Expirar/Primero en Entregar.
Planificación Familiar.
Ministerio de Salud.
Dirección de Salud
Organismos No Gubernamentales

JO

ANEXOS



SUPERVISION AL 2° NIVEL O PUNTO DE DISTRIBUCION

ANEXOS

1. Entrevista para el Responsable de Almacén

2. Formato de Existencias y Condiciones de Almacenamiento

3. Entrevista para el coordinador del Programa de PF. De 2º
Nivel

4. Hoja de Trabajo

5. Calidad del Dato

6. Entrevista al responsable de Estadística del 2º Nivel
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ANEXO 1

MINISTERIO DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

SUPERVISION EN INFORMACIÓN Y LOGÍSTICA DE ANTICONCEPTIVOS
A RESPONSABLE DE ALMACÉN (2° Nivel)

DIRECCION DE SALUD: Fecha de Entrevista: __1__1-
RED/UTES/ZONADIS/UBASS: Localidad:
Nombre del entrevistado:
Cargo: Tiempo en el cargo:

¿~ecibió capacitación en el Sistema de Información y Logística de anticonceptivos?
SI NO
¿Cuando? __1-----1__ Quién le capacitó?

AREA ITEM 51 NO
1.1 Los anticonceptivos son enviados por:

1. Sistema de Almacén del Nivel Central
Distribución DISA

Otro
1.2 Fecha de la última remesa que recibió:

---l----1_

1.3 Fecha de la ultima distribución que realizó a los Establecimientos
de Salud __'----1_

1.4 Cuando se distribuye anticonceptivos a los establecimientos de
salud:
Los establecimientos los recogen
Los envía a los establecimientos
Otro

1.5 Existen coordinaciones entre su almacén y la
Coordinadora del Programa de PF:
Coordinan llegada de insumos
Cuentan existencias
Condiciones de Almacenamiento
Otro
No coordinan

1.6 Indique los procedimientos que maneja para la recepción de los anticonceptivos
(enumere los pasos)

1.7 Indique los procedimientos que maneja para la distribución de
Anticonceptivos a los establecimientos de salud(enumere los pasos)

1.8 Indique algún problema que pueda tener en la distribución de
Anticonceptivos.

i -
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AREA ITEM I SI I NO
2.1 Maneia tarietas de control visible I I

2. Sistema de 2.2 Indique los datos que registra la tarjeta de control visible:
Información • Cantidades recibidas
Logística • Cantidades distribuidas

• Saldos disponibles

• Fecha de vencimiento

Solicite que le • Ajusles

muestre las tarjetas • Todos

de control visible y 2.3 Actualiza las TCV:
revise la información • Por movimiento

• Diario

• Semanal

• Mensual
2.4 Cuenta con tarieta de control visible oor método
La frecuencia con Que realiza los inventarios físicos de su Almacén es:

• Mensual

• Trimestral

• Semestral

• Anual

• Otro
2.6 ReQistra inventario en Tarjeta de Control Visible u otro documento
2.7 Cuando las cantidades del inventario fisico y los registros

no coinciden. usted:

• Justifica en ajustes

• Descuenta del saldo

• Otro
2.8 Venció algún insumo anticonceptivo en almacén. en los últimos

seis meses
2.9 Los insumas aue vencieron en este almacén son:

• T de Cobre

• Lo Femenal

• Depoprovera

• Condones

• Conceotrol
2.10 Lo aue usted hace con el insumo dañado o vencido. es:

• Apartarto y darlo de baja

• Eliminarlo según normas MINSA

• Retirarlo del Almacén

• Otro
2.11 La contabilidad coincide con el registro de las tarjetas de

Control visible
3.0 Conoce los niveles máximos y mínimos para su almacén

3. Disponibilidad
3.1 Los niveles Máximos y Mínimos de anticonceptivos, establecidosde

Anticonceptivos en su almacén:
NIVEL: Segundo ( ) N9 conoce, capacitar ( )
MÁXIMO -- MINIMO ----

3.2 En los últimos seis meses, ¿Le faltaron insumos de algún método
anticonceptivo? ¿Cuál/es?

3.3 El tiemoo oue duró esta falla de insumos fue:

• Menos de un mes

• Un mes
• Otro

Aplicar hoja de existencias V condiciones de almacenamiento
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ANEXO 2 ANEXO 3

EXISTENCIAS Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

EXISTENCIAS Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

35

.e,' MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION, FAMILIAR

SUPERVISION CAPACITANTE
DIRIGIDO A: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE P.F. (2° Nivel)

DIRECCION DE SALUD: Fecha de Entrevista: __1_1-
RED/UTES/ZONADIS/UBASS: Localidad:
Nombre del entrevistado:
Cargo: Tiempo en el cargo:
¿Recibió capacitación en el Sistema de Información y Logística de anticonceptivos?
si NO
Cuándo? __1__1__ Quién le capacitó?

Establecimientos de salud que dependen de la Dirección de Salud IRED/UTESIZONADIS/UBASS:
HOSPITALES CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUD

1. SUPERVISION LOGISTICA
AREA ITEM SI NO

1.1 Establecimientos de salud a los que abastece de Hospitales ( )
lo FUNCtONAMIENTO anticonceptivos. directamente Centros de Salud ( )

DEL SISTEMA DE Puestos de Salud ¡ ')
DISTRIBUCiÓN 1.2 Frecuencia con que se abastece de anticonceptivos Mensual I )

del nivel superior Trimestral ( )
Variabl9 I )

1.3 Tiempo que toma desde que ud, hace la soiicitud 1 semana ( )
de anticonceptivos hasta que llega al almacén 15 dias I )

1 mes :;Otro;
1.4 Frecuencia con que distribuye anticonceptivos a los Mensual I I

establecimientos de salud Trimestral
, ~ ~Variable

. 1.5 ¿Tuvo problemas de falta de insumos, anticonceptivos en los últimos seis meses?
1,6 ; Qué método?
1,7 Cuenta con cuadros de distribución de

anliconceotivos de los últimos 3 meses
2,1 Registros de Información que utiliza,

2. SISTEMA DE · Tarjeta de control Visible
INFORMACION · Pecosa
LOGISTICA y · SIS 240 - Diario
MANEJO DE • Otro (especifique)
INSTRUMENTOS

2.2 Informes de Looística Que elabora

· SIS 240
• IMI

· Solicitud de Anticonceptivos
• Otro (especificar)

2.3 Informes de Loglslica que recibe de
redeslhospitales/centros v puestos de salud

• SIS 240

· IMI

· Solicitud de Anticonceptivos

· Otro (espec~icar)

2.4 Cuenta con cuadro de distribución.

ISI/NOl

So ~, ,,,,
,,,,
•
•, ,
•
•

(1 Feena <1..

FEC.....

5 "''''''''' <lO

~GO
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? DIRI:CCION

C. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

A. IDENTIFICACiÓN

B. INVENTARIO
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AREA ITEM SI NO
Cont... 2.5 ¿Conoce los Niveles de Existencias Máximos y

Mínimos del 20 v3° nivel?
2. SISTEMA DE 2.6 ¿Conoce el manejo del formato IMI?
INFORMACION ( Las siouientes oreountas están en retación allMIl
LOGISTICA y MANEJO 2.7 ¿Conoce los pasos para determinar saldo
DE INSTRUMENTOS disponible al final del periodo? Describalo.

(saldo inicial + recibido - distribuido +- ajustes)
2.8 ¿Registra cantidades de insumas perdidos,

dañados, vencidos en la columna "AJUSTES"?
2.9 ¿Sabe calcular los meses de existencia

disponibles?
(saldo final/consumo oromedio mensuall

2.10 ¿Conoce el manejo de la Solicitud de
Anticonceptivos?
( Las siguientes preguntas están en relación a la
solicitud de anticonceotivosl.

2.11 ¿Sabe calcular la cantidad de anticonceptivos a
solicitar? (Cantidad máxima - saldo final)

2.12 ¿Conoce Ud. la cantidad de anticonceptivos a
distribuir?
(cantidad máxima - stock de establecimientos)

3. SUPERVISION y 3.1 Realizó réplica del taller para personal de
CAPACITACiÓN EN estableimiento.
LOGíSTICA 3.2 Recibe visitas de supervisión.

Frecuencia:
3.3 Realiza visitas de supervisión.

Freuencia:
3.4 Cuenla con una Quia de supervisión
3.5 Realízata capacitación en servicio

Supervisor: Solicite los 6 últimos reportes de SIS 240 Mensual, proceda a llenar la
Hoja de Trabajo, verificando la consistencia y veracidad de información en la Hoja de
Análisis, conjuntamente con el personal supervisado. (Realizar correcciones donde sea
necesario).

11 SUPERVISiÓN EN INFORMACiÓN
AREA ITEM SI NO

1. COORDINACiÓN 1.1 ¿Se reune con el estadistico para trabajar aspectos
CON ESTADisTICA técnicos en información SIS 240 o HIS?

1.2 Frecuencia: Semanal_ Quincenal-
Mensual Trimestral Nunca

2.1 ¿Usted consolida v elabora el informe SIS 240 M?
2. SISTEMA DE 2.2 Trabaja con fechas establecidas para el cierre de

INFORMACION y la información del mes. Cuándo:
MANEJO DE 2.2 Envía informe consolidado cada mes del SIS 240 D
FORMATOS Y Mal: Nivel Central? ( ) ó Dirección de Salud ( )
DATOS

,
2.3 ¿Este informe consolidado mensual. tiene días

establecidos para su envío?
Fechas:

i 2.4 ¿Identifica errores frecuentes en los informes que
recibe de los establecimientos?
Cuáles:
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SOLO PARA EL SUPERVISOR:

Solicite información del SIS 240 Mensual, el reporte HIS y realice el análisis de los
datos con el Coordinador y el Estadístico. Hacer este paso luego de finalizar la
Supervisión en Información con el encargado de Estadística del 2 0 Nivel. ( Realizar
correcciones donde sea necesario).

AREA ITEM SI NO
3.1 Recibe visitas de supervisión

111. SUPERVISiÓN Y Frecuencia:

CAPACITACION EN 3.2 Realiza visitas de supervisión a los

INFORMACiÓN y establecimientos.

LOGISTlCA Frecuencia:
3.3 Cuenta con una Quía de suoervisión
3.3 Realizó réplica del taller en Información y

Logística de anticonceptivos para el personal de
establecimientos

3.5 Realiza capacitación en servicio, cuando supervisa
De Información:
De LOQistica:

3.6 Al realizar la supervisión capacitante en las Areas
de Información y Logistica, refuerza los siguientes
aspectos:
· Conceptos y defi niciones.
· Registro de formatos.
· Consistencia de datos registrados.
· Análisis de la Inlormación.
· Otros.

3.7 Conoce cómo se calcula el numero de parejas
protegidas en el año
(Total de insumas enlreaadas en el añolFaclor de conversión)

3.8 Conoce su población MEF
3.9 Conoce la mezcla anticonceotiva de su Re¡:¡ión
3.10 Cuenta con gráficos y en lugar visible, los

avances de producción de servicios del 2° y 3°
Nivel

Sugerencias
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e CO'lSUMD PROMEDIO MENSUAL (CPM)
(810132)

o MESES DE EXISTENCIA DISPONIBLE (MEO) ll --'-- L L _
(Ate¡

A NIVEL MAXtMO

lDENT1F1CA

e CANTIDAD REOUERIDA

B CANTIDAD MAXIMA

.1. DATOS BASteos

111. RE VERlMlENTO

OBSERVACIONES _



.' ANEXO 6

PRINCIPALES CONSIDERACIONES PARA VERIFICAR LA
CALIDAD DE LOS DATOS

1. Anotar y observar la correspondencia entre el No de atenciones y la cantidad de Insumes
entregados. Puede aceptarse mimmas diferencias

2. Comparar los resultados con la norma de Insumos por atencIón Hacer hincapIe que la norma es
una onentaclon no una obligación. Esto significa que debe respetarse en todo momento los
resultados obtenidos en los servicIos y no tratar de acomodar estos resultados a la norma. Esto
último es uno de los principales motlvos de mala calidad.

3. En el DIU, Inyectable y el Implante los insumos entregados no pueden ser mayores que las
atenciones.

4. En el DIU las relnserClones no deben considerarse como usuarias nuevas.

5. Observar la relación entre el total de usuarias y el numero de usuanas nuevas Comparar los
resultados con las nOrmas de atenCIones por metodos (concentracIón)

6. Los datos de las AOV deben de indicar sólo el número de Intervenciones realIzadas en el
estableCimiento (hospitales u otro establecimiento que tengan sala de operaciones) Aqul no
deben consIderarse las referencias.

7. En < ó = 19 años considerar a toda las atenciones de las mUjeres menores de 20 años (19 años, 11
meses y 29 dias).

8. EstablecimIentos que deben reportar (sólo debe conSiderarse a los que están operativos en el mes
que se esta Informando) y los que reportaron en le mes, permite evaluar el envIó de la InformaCión
estadística y la cobertura de los serviCIOS. Cuando en un mes se registre Información relativa a
meses anteriores debe especificarse en Observaciones

9. En Consejería yOrientación consjderarsólo el número de personas.

10. En VIOLENCIA FAMILIAR sólo debe indicar el número de atenciones para su referenCia.
Es importante Observar cuidadosamente las técnicas del paloteo (procesar sexo, edad y
actividad) .

11. Sobre los resultados totales: la comparación entre varios meses nos permite verificar la
continuidad en el uso de anticonceptivos, la calidad de los servicios prestados, etc. por ejemplo:

• Un aumento de usuarios podrá deberse a una mejora en la atención o a un mejor registro de
información.

• Una dismInución de usuarios puede ser motivado por cierres de establecimientos, falta de
servicios, mala calidad de los servicios, mala información. rumores negativos de los métodos,
falta de insumos, etc.

• Ante esta situación el administrador debe realizar análisis detallado y tomar decisiones
adecuadas.
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MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ
PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

SUPERVISION EN INFORMACiÓN
DIRIGIDO A: ENCARGADO DE ESTADíSTICA (2° Nivel)

DIRECCION DE SALUD: Fecha de Entrevista: __1__1-
REDIUTESIZONADIS/UBASS: Localidad:
Nombre del entreVistado:
Cargo: Tiempo en el cargo:

¿Recibió capacitación en el Sistema de Información y Logística de anticonceptivos?
si NO
Cuándo? __1 1 Quién le capacitó?

ITEM SI I NO
1. Se reúne usted con el CoordInador del Programa de Planificación Familiar en:

· Reuniones TécnIcas

· ReunIón de CoordinaCión Mensual

· Reuniones Conllnuas

· No coordina

· Otros: Especifique

2. Las reuniones con el Coordinador. para tratar asuntos de información, se realizan:

· Mensual

· Trimestral

· Semestral

· Anual

· Otros: EspeCIfique

3. Consolida y elabora usted el informe SIS-240 Mensual

4. Indique la fecha establecida para el cierre de información del mes

· Entre el 20 y 25 del mes

· Entre el 26 y 3 t del mes

5. La información del HIS al Coordinador de PF. se realiza:

· Mensual

· Trimestral

· Semestral

· Anual

· Otro: Especifique

6. Los errores que usted detecta con más frecuencia en los reportes procesados del HIS:

· No coinciden.

· No dan los insumas con las atenciones.

· Errores en la codificación.

· No diferencian la condición de la usuaria.

· No registran los insumas entregados

· No dan los insumas de acuerdo a normas.

· Otros: Especifique
7. Indique las medidas que usted toma para corregir los errores detectados.

· Se refuerza la capacitación.

· Se corrige y no se les dice nada.

· Se realiza supervisión capacitante.

· Otros: Esoecifioue

.,



8. Ha realizado réplicas o ha capacitado en los establecimientos de salud en aspectos
de Información

9. El personal que ha participado fue:

· Coordinadores de Programa.

· Obstelriz, Médicos. Enfermeras.
• Técnicos de Enfermería.

· Estadísticos.
• Todo el Personal del Establecimiento.

SOLO PARA EL SUPERVISOR

1. Verifique si hay gráficos en algún lugar visible.

2 Solicitar información del 518·240 Mensual, el reporte HIS y realizar el análisis de los
datos con el Coordinador y el Estadistica (Hacer correcciones donde sean
necesarias). Esta actividad se complementa con el paso 11 de Supervisión en
Información del Coordinador/a de P.F.

Sugerencias:

SUPERVISiÓN AL 3° NIVEL O PUNTO DE DISTRIBUCION

ANEXOS

7. EntreVista para el Responsable del Programa de P.F. Y/o almacén en
Hospitales, Centros y Puestos de Salud.

8. Entrevista al Responsable de Estadística del 32 Nivel.

9. Hoja de Trabajo para Paloteo.

10. Revisión del SIS 240-D.

11. Consideraciones para la revisión del HIS.

12. Reunión de Trabajo.

i
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ANEXO 7

MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

SUPERVISION CAPACITANTE

DIRIGIDO A: RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE P.f. (3° Nivel)

Fecha de Entrevista: __1__1-

DIRECCION DE SALUD: RED/UTESIZONADIS/UBASS:
EstableCimiento: -- Localidad:
Nombre del entrevistado:
Cargo: Tiempo en el cargo:
¿~ecibió capacitación en Información y Logística de anticonceptivos?:
SI NO
Cuándo? __1__1 Quien le capacitó?

-

1. SUPERVISION LOGISTlCA

--
AREA ITEM SI NO

1--
1 I Tiene otros programas a su cargo

lo FUNCIONAMIENTO Cuáles?
DEL SISTEMA
LOGíSTICO

1.2 Se abastece de antlconCel)!lvaS de: ¡

· DISA I

· RED/UTES/UBASS ,
f- · Otro (especIfiQue) I

1.3 Fecha de última recepcIón de rnsumos - 1 _l_

1.4 El sistema de distribuCión con el que trabaja es: AsIgnaCión I )
Si es otro, anótelo: Requisición i IOtros

Mensual ( )

1.5 El periodo de reabaSlecimtento es: Tnmeslral I }
SI es otro. anótelo: Otro ( )

1.6 Tiempo que demora desde que solicita los 1 dia I}
anticonceptivos. hasta que llega al establecimIento 1 semana I }
S; es otro, anote/o: Olro ~

2.1 Ullliza reQistros de InformacIón
2. SISTEMA DE · Ta~eta de Conlrol Visible ,

INFORMACION · PECOSA
LOGISTiCA y · SIS 240 Diario
MANEJO DE
INSTRUMENTOS · Otro (especifiQue)

22 Elabora Informes de LOQíslica

· SIS 240

· IMI

· Solicitud de Antlconceotivos

· airo (especifiQue)
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AREA ITEM SI NO
Con\... 2.3 Datos oue reoislra en Tarieta de Control Visible

· Cantidades recibidas
SISTEMA DE · Cantidades distribuidas
INFORMACION · Saldos disoonibles
LOGISTICA y MANEJO · Fecha de vencimIento
DE INSTRUMENTOS · Aiustes

· No usa TCV
2.4 Frecuencia con nue renistra los movimientos

· Por movimiento

· Diario

· Semanal

· Mensual
2.5 Cuenta con una Taqeta de Control Visible por

método.
2.6 Realiza inventarios físicos: Mensual ( )

TrImestral ( )
Semestral

~ ~Anual

Para el Supervisor
Verilique: -

Si los resultados del inventario han sido
registrados en las tarjetas de control visible o
en algún otro documento.. Si las cantidades contadas coinciden con tas
tarietas de control visible

2.7 ¿Qué hace ud. SI las cantidades del inventario · Jusllfica en
físico no coinciden con la de la tarjeta de control ajustes ( )

visible? · Descuenla de
saldo

\ II· Otro
Solicite los IMI s de los 4 últimos periodos y verifique que los
datos estén registrados correctamente. Concilie la inlormación
con la Tarjeta de Control Visible (TCV) y el 515-240 y enseguida
verifiaue ud. si su entrevistado:
2.8 Sabe calcular el Consumo Promedio Mensual

I Suma de consumo de los 6 úllimos meses 161
2.9 ~abe calcular los Meses de Existencias disponibles

MEDI
Pida la Solicitud de Anticonceptivos de los dos últimos periodos
y verifique que los datos estén registrados correctamente

2.10 La información para elaborar la solicitud la IMI ( )
obtiene de: (Si es olro, especifique) SIS 240 ( 1

TCV (, IIOtro
2.11 Sabe cal~(ular la cantidad de anliconceptivos a

solicitar Cantidad máxima - saldo flnai)
3.1 Almacena tos anticonceolivos en:

3. ALMACENAMIENTO · Almacén del establecimiento

· Farmacia

· Armario con lIavel secura

· Gaveta de escritorio

· Otro:
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3.2 Verifica la existencia de T.C. V.
3.3 Conoce el Sistema PEPE
3.4 ¿Realizó réplica de la capacitación al personal de

los establecimientos?
4.1 Recibe visitas de supervisión

4. SUPERVISION Frecuencia:
4.2 En caso de tener 40 Nivel
a. Realiza visitas de supervisión a los

establecimientos. Frecuencia:
b. Cuenta con una guia de supervisión

c. Realizó capacitación en servicio

Supervisor: Solicite los 6 últimos reportes de SIS 240 Mensual, proceda a llenar la
Hoja de Trabajo verificando la consistencia de la información, conjuntamente con el

IDersonal sUDervisado (realizar acciones correctivas si es necesario)

11 SUPERVISiÓN EN INFORMACiÓN
AREA ITEM SI NO

1. COORDlNACION CON 1 1 ¿ Existe personal de estadística en su
ESTADíSTICA establecimiento? (si es NO pase a 2.1)

1.2 Se reúne con el estadistico para trabajar aspectos
Técnicos. Frecuencia: Semanal__ Quincenal __
Mensual -- Trimestral-- Nunca ---

2. StSTEMA DE 2.1 Elabora informe mensual SIS 240
INFORMACION

2.2 Trabaja con fechas establecidas para el cierre de
la información del mes.
Cuando:

2.3 Envia informe SIS 240 Mensual al 2' Nivel
2.4 Envia el informe SIS 240 Mensual en lechas
establecidas. Cuándo:
2.5 Identifica errores frecuentes en los informes que

recibe de los establecimientos
Cuales:

2.6 Exislen tarietas de seouimienlo
2.7 Existe el registro de la actividad de seguimiento a

usuarios inasistentes
3. SUPERVISiÓN Y 3.1 En caso de tener 4° Nivel:

CAPACITACiÓN • Realizó alguna réplica
EN INFORMÁTICA · Supervisa a los establecimientos de salud.

Frecuencia:

· Realiza capacitación cuando supervisa

· Capacita ¡refuerza algunos aspectos durante la
supervisión

:.. Conceptos y definiciones
r Registro de formatos
r Consistencia de datos registrados
:.. Análisis de la información
r Otros

3.2 Conoce cómo se calcula pareja protegida.

3.3 Conoce su población MEF.

3.4 Conoce la mezcla anticonceptiva de su
establecimiento.

-
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3.5 Cuenta con gráficos en lugar visible.

3.6 Consolida información de HIS· SIS 240 D. de otro
oersonal aue atiende en Planificación Familiar.

SOLO PARA EL SUPERVISOR:

Solicite información del SIS 240 mensual y realice el análisis con el Coordinador y el
estadístico.

Sugerencias
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ANEXOS

MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ
PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

SUPERVISION EN INFORMACiÓN

DIRIGIDO A: ENCARGADO DE ESTADíSTICA (3° Nivel)

DIRECCION DE SALUD: Fecha de Entrevista: __1__1-
RED/UTES/ZONADIS/UBASS: Localidad:
Nombre del entrevistado:
Cargo: Tiempo en el cargo:

¿~ecib¡ó capacitación en el Sistema de Información y Logistica de anticonceptivos?
SI NO
Cuándo? __1__1__ Quién le capacitó?

ITEM SI NO
1. Existe coordinación entre Ud. Y el responsable del Proqrarna de P.F.
2. Lo hace cuando:

· Participa de las reuniones que realiza j
· Revisan la información en forma conjunta I

· Sólo ofrece los registros. informes, reportes I

· Otros: Especifique ¡
3. La información mensual. se cierra:

· Entre los dias 20 y 25 del mes

· Entre los días 26 y 31 del mes

· Otros: Especifique
4. Usted elabora el informe, SIS 240 Mensual
5. Para elaborar el informe mensual SIS 240. Usted se basa en:

· SIS 240-D

· Cuaderno

· Hoja HIS

· Tarjetero

· Otros

6. Indique cómo realiza el control de calidad de la información registrada:

· Compara registros del SIS 240 -Diario con hojas HIS

· Compara con las historias clinicas

· Sólo revisa el formato y corrige a su criterio

· Sólo corrige la base de datos del HIS

· No realiza

· Otro: Especifique
7. Los errores más frecuentes en el registro de datos en las Hojas HIS, son:

· No coinciden los insumos con las atenciones.

· Errores en la codificación.

· No diferencian la condición de la usuaria.

· No registran los insumas entregados

· No dan los insumas de acuerdo a normas.

· Otros: Especifique

8. Indique las medidas que usted toma para corregir los errores detectados.

· Se refuerza la capacitación.

· Se corrig~ y no se les..dice nada.

· Se realiza supervisión capacitan te .

· Otros: Especifique

9. Una usuaria nueva es:

. Cuando usa por primera vez en su vida un método

• Otros (especifique)

10. Los métodos anticonceptivos preferidos por las usuarias son: (registrar los tres
primeros de mayor a menor)

···
SOLO PARA EL SUPERVISOR

1- Observe si hay gráficos en algún lugar visible.

2. Solicitar información del 81S-240 Mensual, el reporte HIS y realizar el análisis de los
datos con el Coordinador y el Estadístico (Hacer correcciones donde sean

necesarias).

Sugerencias:
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ANEXO 9 ANEXO 10

HOJA DE TRABAJO PARA PALOTEO
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REVISiÓN DEL SIS 240 - D (3° NIVEL)

Indicaciones

Verifique que:

• Todas las hojas SIS 240-D que se han utilizado en todos los servicios donde se presta atención
en Planificación Familiar, en un determinado período, estén completas.

• Todas las atenciones estén marcadas en los ítems correspondientes

• Que los insumos entregados estén registrados de acuerdo a la condición de la usuaria y la
norma de entrega de ¡nsumos, en caso contrario averiguar el motivo

Ejemplos de errores:

1. A una usuaria continuadora de píldoras se le entrega un ciclo de píldora.

2. A usuaria continuadora de tabletas vaginales o condones se le ha entregado 10 insumos.

3. Centros o Puestos de salud que no tienen sala de operaciones y tienen registrado: AOV

• Que todas las columnas de atenciones de las hojas se encuentren totalizadas, de lo contrario el
Supervisor deberá hacerlo.

• Marque con un círculo las inconsistencias. esto servirá para cruzar información con las hojas
HIS, historia clínica o tarjeta de seguimiento

• El supervisor debe sumar todas las hojas del mes y elaborar un nuevo consolidado SIS 240 ,
para constatar la exactitud de los datos informados en el SIS 240 presentado por la
coordinadora.

• Si encuentra diferencias, investigue porqué se presentan.

CASOS MÁS FRECUENTES DE ERRORES

CUANDO PORQUE:

1. Las cantidades presentadas • No se totalizó las atenciones en cada hoja del registro diario
en el SIS 240-Mensual, son

• No se consideran todas las atenciones dadas en el
menores a lo consolidado establecimiento
por el supervisor

• No sumó adecuadamente

2. La cantidad de usuarias • Al momento de procesar el informe mensual, cambian la
nuevas e insumas condición de la usuaria por la norma de entrega de
entregados no coinciden insumas.
con lo procesado por el
supervisor.

3. Los datos procesados porel • No se están regi'trando en el SIS 240-D, todas las
supervisor son menores atenciones brindadas I realizadas.
que el consolidado

• Consolidan el informe mensual con las recetas
despachadas.
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SUGERENCIAS PARA EL ADECUADO
LLENADO DEL FORMATO SIS 240 - D

• Use sólo documentos oficiales de registro:

o Ho)a HIS,
o SIS240-D
• Tarjeta de Seguimiento.

• La HOJa SIS 240-D, debe usarse en tocios los puntos de entrega de los servicios (consulta
externa, hospitalización, servicios de consejería).

• Las atenciones brindadas por todo el personal del establecimiento (obstetriz, médico,
enfermera. técnicos) deben informarse.

• En una hoja SIS 240 D, se pueden registrar las atenciones de varios dias del mismo mes de
información

• Registrar las atenciones dadas a adolescentes (19 años, 11 meses y 29 dias") en un formato
diario separado del registro de las usuarias mayores. esto es con la finalidad de facilitar el
procesamiento.

• El registro de las atenciones, debe hacerse en el momento y por el mismo proveedor del servicio.

• Cada mes debe iniciarse con un nuevo formato SIS 240-0.

• Totalizar todas las atenciones en el ítem correspondiente.

• En el informe SIS 240 M, en el ítem < Ó = a 19 años deben considerarse la atenciones de todas
las usuarias (nuevas y continuadoras) hasta los 19 años, 11 meses, 29 dias. Dato que también
debe estar incluido en el item "tipo de usuaria por método".
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ANEXO 11

CONSIDERACIONES PARA LA REVISIÓN DEL HIS

• Contar con todas las hojas HIS que se han utilizado en todos los servicios y de todo el personal
que presta atención en Planificación Familiar en el mes de información que se está validando.

• Que las hOjas HIS sean del mismo mes que las del SIS 240-D para poder hacer el cruce de datos.

• Que estén registrados los insumos en todas las atenciones de las usuarias en el ítem de
laboralorio "LAS"

• Que esté registrada la palabra ACEPTANTE (usuaria nueva) y CONTROL (usuaria continuadora)
para poder diferenciar la condición de la usuaria.

• Si encuentra inconsistencias, cruce el datos con el SIS 2400 y la Historia Clínica para validar el
dato.

• Tener presente que:

HOJASHIS SIS 240-0

Es "D" en el tipo de diagnostico Debe estar marcado "N"
Es ItR" en el tipo de diagnóstico Debe estar marcado "c"

• Palotear en la Hoja de Trabajo todas las atenciones registradas en las hojas HIS, poniendo un
visto bueno a cada registro paloteado.

• Sumar todo lo paloteado y trasládelos a un Formato SIS 240-M len blanco), y cruce los datos con
los presentados por el Coordinador!a y los elaborados por el supervisor del SIS 240-D. De ser
posible cruzar con los reportes del HIS. Si encuentra diferencias, investigue el porqué.

CASOS MAS FRECUENTES

SI PORQUE

1. Lo procesado por el • No se está considerando en el consolidado, las
SUPERVtSOR es mayor atenciones realizadas por otro personal del
que lo informado establecimiento

2. Lo procesado por el • No se está registrando en las hojas HIS las atenciones
supervisor es menor Que lo realizadas en servicios de puerperio o en otro horario (la
informado tarde)
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ANEXO 12

REUNiÓN DE TRABAJO

Las reuniones de Trabajo, están dirigidas a los coordinadores y responsables del programa de
planificación familiar, de los lugares no visitados directamente, a quienes se les invita por medio de una
convocatoria local.

1. Materiales necesarios para la Reunión de Trabajo I solicitados a los establecimientos

• Registros SIS 240-0 del último mes de información.

• Hojas HIS del mismo mes del SIS 240-0, de todo el establecimiento de salud

• Informes SIS 240 de los últimos seis meses.

• Informe de Movimiento de Insumas de los 2 últimos períodos para los establecimientos de 2do.
Nivel y los seis últimos meses para los establecimientos de 3er. Nivel.

• Solicitud de Anticonceptivos de los dos últimos períodos.

2. Lugar de Reunión de Trabajo

• En el asignado por laDireción de Salud/SBS¡ RED

3. Desarrollo de la Reunión de Trabajo

• Sistema Logístico

• Sistema de Distribución Logísticay los niveles donde se ubican los establecimientos.

• Sístema de Información Logística: Registros e Informes. Capacitación en el llenado de la tarjeta de
control visible, IMI y Solicitud de Anticonceptivos de 2do. y 3er. Nivel. Se les hace notar que el HIS,
SIS 240 diario y mensual, ya han sido tratados en la sesión anterior. Aquí se pone especial énfasis
en el cálculo del Consumo Promedio Mensual (CPM). Meses de Existencias Disponible (MEO) y
Análisis del Estado de Abastecimiento, de acuerdo a los niveles establecidos.

• Cronogramade solicitudes del2do. y 3er. Nivel.

B. Trabajo Práctico que consistlréi en

• Elaboración del IMly las solicitudes por los 2do. niveles y sus establecimientos, de acuerdo a su
información. Para esta actividad, se les distribuye las Hojas de Trabajo para facilitar los cálculos
(CPM y MEO). Los supervisores que ya han revisado la información, monitorean esta actividad en
forma personal, aprovechando para dar retroalimentación, de acuerdo a lo observado en los
informes.

• Compromisos

• Se establecen COMPROMISOS con las Coordinadoras de la Dirección de Salud y de los
establecimientos de 2do. y 3er. nivel, comprometiendo a la Coordinadora de la Dirección de Salud
y de los 2do. niveles a que efectúen el seguimiento de lo acordado. Los compromisos deberán
especificar plazos y responsables de su ejecución.

4. Productos.
• La Reunión está programada para un día de trabajo. El Sistema de Información, se trabajará en las

horas de la mañana y el Sistema Logistico durante las horas de la tarde. Si es posible durante la
mañana se revisará los informes logisticos de los establecimientos: SIS 240, IMI Y Solicitud de
Anticonceptivos, de tal manera que, al iniciar la sesión de trabajo que se realizarán durante la tarde,
se tendrá conocimiento del manejo de los informes y la consistencia de los datos.

• A partir de los hallazgos se podrá identificar con certeza, en qué puntos se debe hacer énfasis en el
refrescamiento a realizarse. La capacitación consta de tres pasos:

A. Una breve exposIción Interactiva

• Sistema de Información

• Sistema de Información: las etapas del sistema. con especial énfasis en el control de calidad y el
procesamiento manual.

• Conceptos y definiciones: Definiciones de usuaria nueva y continuadora, consejería general y
consejería en AQV, problema de Violencia Familiar, condiciones para ser usuarias de los métodos
naturales, organización del seguimiento de las usuarias

• Registro de formatos: capacitación en el llenado del SIS 240-0 y hojas HIS, dando énfasis en el
registro de las nuevas variables.

• Repaso del Esquema de programación: consultas, controles y entrega de insumas de acuerdo al
tipo de anticonceptivos, principalmente en el fact8r de conversión que se va a considerar para
calcular las parejas protegidas.

;
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•

5.

•

El producto inmediato de esta Reunión de Trabajo, es el personal capacitado y en condiciones de
hacer replicas y de asumir los compromisos arribados en la reunión.

Materiales entregados.

Se entregará a cada participante una separata que contiene la información que ha sido tratada en la
reunión.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS

NIVELES FUENTES I

ALMACÉN •1° CENTRAL USAID. UNFPA,
LIMA ANTICONCEPTIVOS MINISTERIO DE

- SALUD

~ ANTICONCEPTIVOS

~ -

2°
Dirección De Salud Redes,

Hospital Referencial

~ ANTlCONCEPrlVOS

3° ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

~ ANTICONCEPTIVOS

USUARIOS
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REGISTROS:

• SIS 240 DIARIO
• TARJETA DE CONTROL VISIBLE

• HIS

INFORMES:

• SIS 240
• IMI
• SOLICITUD DE ANTICONCEPTIVOS
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FORMATO
CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN

CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN

CÓDIGO: -- -
ARTíCULO:

-- -

UNIDAD DE MEDIDA: _ PARTIDA: -

1 3
AÑO 2 MOVIMIENTO DE BIENES

OlA MES DOCUMENTO A B C O
ENTRADA SALIDA SALDO DESTINO

; -
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FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES
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FORMATO MENSUAL DE PRODUCCiÓN DE SERVICIOS FORMULA PARA CALCULAR EL
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL
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Suma del consumo de los últimos
J! meses disponible

C. P. M. =
6

Ejemplo:

2,560
=427

6

FORMULA GENERAL PARA CALCULAR LOS
MESES DE EXISTENCIA DISPONIBLE

STOCK ACTUAL

M. E. O. =

C. P. M.

Ejemplo:

12,000
= 2.8 MESES DE EXISTENCIAS

DISPONIBLES
4,270
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FORMATO
INFORME DE MOVIMIENTO DE INSUMOS DE PLANIFICACiÓN FAMILIAR (I.M.I.)

INFORME DE MOVIMIENTO DE INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR (I.M.I)

Nombre de la Dirección de Salud a la que pertenece el establecimiento

Nombre del establecimiento (Dirección de Salud, RED, UTES, SBS,
ZONADIS, AIS, UBASS, C.S, f'S o Consultorio de Hospital) al que
corresponde el informe.

Se presenta a continuación la relación de anticonceptivos manejados por el
Programa: DIU, Pildoras (Lo·Femenal, Ovrette), Inyectables (3 meses y 1
mes), Condones, Tabletas Vaginales e Implantes (Norplant).

Escriba el mes al cual estará referido la información contenida en el informe.

A nivel de Establecimiento de Salud~ y. P.Sl

DlstnbUldo a nlvellnfenor o estableCimientos:

Se deberá entonces registrar las cantidades de anticonceptivos que han sido distribuidos a otros
establecimientos durante el período.

Esta columna está reservada sólo para aquellos establecimientos que abastecen de insumos a
otros establecimientos, por lo general de un nivel inferíor.

Cantidad de anticonceptivos almacenada en la farmacia y consultorio (s) de f'F. del
establecimiento, a inicios del período que se está informando.

Suma del stock inicial y las cantidades recibidas.

Cantidad de anticonceptivos que han sido entregados directamente a los usuarios por el
establecimiento durante el período de informe.

Cantidad de anticonceptivos que han ingresado al establecimiento durante ese período

Entregado a usuarios'

Total disponible (A+B)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO

Región y Subregion:

Establecimiento:

Período:

Insumo:

B Recibido en el penodo

A Stock InicIo de penodo

La persona responsable del Programa deberá completar la siguiente información:
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H Consumo Promedio Mensual

G

1.

AJustes'

Son todos los vencimientos, deterioro, pérdida, robo, etc. de insumas ocurridos en el
establecimiento durante el período. Todo acontecimiento diferente de consumo.

Stock final del período (C·D·E·F)

Corresponde a la cantidad total de anticonceptivos almacenados en la farmacia y/o consultorios
de RE del establecimiento, al final del periodo que se está reportando.

Se obtiene de la suma de las cantidades de insumas entregados a los usuarios por el
establecimiento en los últimos 6 meses dividida entre 6. El resultado debe ser un número entero.

Meses de existencia disponibles:

Dividir el stock final del periodo entre el Consumo Promedio Mensual (H). Este indicador permite
medir el tiempo que tomaría agotar todas las existencias de insumos.
El resultado debe considerar hasta un decimal.

F.

G.

H.

1.

Ajustes.

Son las cantidades de insumas identificados por su vencimiento, deterioro, pérdida, robo, etc.,
ocurridos durante el almacenamiento, en el período que se está informando.

Stock final del periodo:

Resulta de la suma del "Total Disponible' menos lo distribuido a otros establecimientos +/. los
ajustes. Proporciona el dato de la cantidad de insumas existentes al final del período que se está
informando.

Consumo Promedio Mensual:

Para el caso de un almacén de 2do. nivel se debe considerar el consumo promedio mensual
calculado a partir de la suma del consumo de los últimos 6 meses disponibles de todos los
establecimientos bajo su jurisdicción (C.S .• RS. y Consultorio de hospital) dividido entre 6.

El resultado debe ser un número entero.

Meses de existencia disponible

A!)ivel de Dirección de Salud. RED, UTES. SBS. AIS. ZONADIS. UBASS, Hospitales.
Dividir el dato de "Stock Final del Periodo" entre la columna de "Consumo Promedio Mensual".

El dato debe considerar hasta un decimal.

Los establecimientos de 2do. nivel (Dirección de Salud, RED, UTES, SBS, AIS, UBASS) deben contar con
un IMI de su almacén.

Total de Se anotarán el número de establecimientos que están bajo lajurisdicción del
Establecimientos: establecimiento que está informando.

A

B.

C

O

Stock iniCIO del penodo'

Cantidad de anticonceptivos existente el primerdia del periodo que se está informando.

ReCibido en el periodo

Cantidad de anticonceptivos que ingresaron al almacén del2do. Nivel.

Total disponible (A+B):

Sumadel stock a inicios del periodo y las cantidades recibidas.

Entregado a usuarios:

Los almacenes de 2do. Nivel no deberán llenar esta columna, puesto que el establecimiento no
entrega insumos directamente a los usuarios.

No. de Estableci·
mientosque
Reportaron:

Observaciones:

Fecha:

Elaborado por:

Especificar el número de establecimientos que presentaron informes
en este período y sobre los cuales se está haciendo el cálculo de consumo
promedio mensual (CPM).

Se anotará cualquier circunstancia que el responsable de la elaboración del informe
considere que debe ser especificado. Ejm. : motivo de ajustes.

Anotarla fecha en que se elabora el informe.

Especificar claramente el nombre y apellidos de la persona que elabora el informe.

E Distribuido a nivel ¡nferiara establecimientos:

Registrar la cantidad de anticonceptivos que el almacén ha distribuido a otros establecimientos,
por lo general de un nivel inferior.

;
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(en meses)

NIVELES MÁXIMOS Y MíNIMOS ASOCIADOS
AL PERíODO DE REABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD

NIVEL NIVEL PERíODO DE
MÁXIMO MíNIMO REABASTECIM lENTO

PRIMER N.IVEL
12 6 SEMESTRAL

SEGUNDO NIVEL
6 3 TRIMESTRAL

TERCER NIVEL
3 1 MENSUAL



"HOJA DE ANÁLISIS DEL ESTADO DE ABASTECIMIENTO
DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS"

Columna F (Consumo Promedio Mensual) ."
Calcularlo en base a las cifras de consumo de la toda la red, de los últimos 6 meses.

CPM = SUMA DEL CONSUMO DE 6 ÚLTIMOS MESES DISPONIBLES
6

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO

Columna H (Meses de Existencia Disponible del Almacén de 2do Nivel).
Se refiere a los MED sólo del Almacén de 2do.Nivel, se calculará de acuerdo a:

Columna G (Meses de Existencia Disponible de la Red) ."
Calcularlos Meses de Existencia Disponible (MED) de toda la red, por medio de :

= (Columna EI Columna F)

SALDO ACTUAL
CPM

STOCK ACTUAL
CPM

=

MED

MEDALMACÉN
2do. NIVEL

Punto de distribucion del2do. Nivel.-
anote el nombre del2do. nivel al que corresponde el análisis (RED, UTES, SBS, etc).

Columna A (Consumo Acumulado).-
Calcular el consumo acumulado por anticonceptivo. La fuente de datos para las cifras de consumo
mensual debe ser el SIS 240. En caso que no se disponga oportunamenle de información para el último
mes de todos los establecimientos que conforman la red. se deberá considerar para dicho mes el
promedio mensual basado en el consumo de los últimos 6 meses de información disponible.

Dirección de Salud.·
Anote el nombre de la Dirección de salud. a la que corresponde el2do. nivel.

Periodo.·
anote el periodo al que corresponde el análisis( trimestre, semestre oanual, etc)

Columna I (Meses de Existencia Disponible del Consolidado de Almacenes del3er. Nivel) .-
En este caso, corresponde a una estimación a partir de los MED de toda la red menos los MED existentes
en el almacén de 2do. nivel. Se calculará mediante la fórmula:

Columna B (Stock Inic. Ano) .'
Verificar con la TCV del almacén, y en su caso corregir, el monto de stock a inicios del año. Dicho stock
corresponde a la suma del stock del almacén de 2do. nivel más el consolidado de establecimientos de 3er.
nivel que conforman la red.

Columna~ 'Anticonceptivos Recibidos'."
Verificar con la información del almacén las cifras de recepción o ingresos de anticonceptivos a almacén
del establecimiento de 2do. nivel.

MED
3er. NIVEL

MEDTODA
LA RED

= (Columna G Columna H)

MEDALMACÉN
2do. NIVEL

Columna C (Ajustes) .-
Registrar todas las salidas (o entradas) de almacén por otro motivo diferente al de distribución a
establecimientos de 3er. nivel. Vale decir, vencimientos, deterioros, pérdidas, salidas de anticonceptivos al
Nivel Central, Dirección de Salud u otro establecimiento de 2do, nivel (RED, UTES, UBASS, etc.)

Observaciones ."
Se anotará cualquier circunstancia que el responsable de la elaboración del análisis considere que debe
ser especificado.

Columna D (Total Disponible).
Calcularlo. de acuerdo a :

Firma:
Dehe especificar claramente el nombre y apellidos de la persona que elaboro el análisis

TOTAL =
DISPONIBLE

STOCK
INICIO AÑO

+ ANTICONCEPTIVOS
RECIBIDOS

AJUSTES

Fecha.-
anotar la fecha en que se elabora el análisis.

Columna E (Saldo Actual).- Calcularlo de acuerdo a

SALDO
ACTUAL

= TOTAL
DISPONIBLE

CONSUMO
ACUMULADO

i
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FORMATO DE SOLICITUD/ENVIO DE ANTICONCEPTIVOS

INSTRUCTIVO PARA LLENADO

O, Stock al final del periodo:

Cantidad de anticonceptivos existente fisicamente al momento de elaborar la solicitud. Los
establecimientos de 2do. nivel deben considerar las existencias que mantienen en sus almacenes y
que son utilizadas para abastecer a sus establecimientos.

Los responsables del Programa deberán llenar el formato al inicio de cada periodo de reabastecimiento
(mensual o trimestral) de la siguiente manera:

Período: Registrar la fecha de inicio y final (dia, mes y año) del periodo a que está referida la
información contenida en este informe.

E. Meses de Existencia Disponible (MEO):

Dividir las cantidades que aparecen en la columna "Stock al Final del Período" entre el "Consumo
Promedio Mensual". Este dato determinará para cuántos meses alcanzarán las existencias de
anticonceptivos del almacén.

Región y SubRegion:Nombre de la Dirección de Salud.

Establecimiento: Nombre del establecimiento que recibirá los anticonceptivos.

F. Situación:

Antes de calcular las cantidades a solicitar/enviar deberá efectuar el siguiente análisis para cada
método anticonceptivo:

Nivel:

Dirección:

Se deberá consignar el nivel de abastecimiento que le corresponde al
establecimiento dentro del sistema de distribución de anticonceptivos.

Anotar claramente la dirección completa del establecimiento al cual serán remitldos
los anticonceptivos, incluyendo distrito, provincia, número de teléfono y fax SI los
tuviera.

•
•

•

Marque (01<) si los meses de existencia disponible se encuentran entre los niveles minimos y
máximos. Sólo deberá pedir para alcanzar la cantidad máxima.

Marque (+) si los meses de existencia disponible están por encima del nivel máximo establecido
para el establecimiento. No deberá solicitar este insumo debido a que se encuentra
sobreabastecido.

Marque (.) si los meses de existencia disponible están por debajo del nivel mínimo establecido. En
este caso se encuentra desabastecido o subabastecido y requiere solicitar insumos para alcanzar
su cantidad máxima.

Para cada tipo de insumo complete los siguientes datos: G. Cantidad a Solicitar o Enviar:

A. Consumo Promedio Mensual (CPM):

Registrar el Consumo Promedio Mensual de cada método, calculado a partir de la información de
los últimos 6 meses disponible.

H.

No considere los casos de sobreabastecimiento. Proceda a restar a la cantidad máxima, el stock al
final del período. Esta diferencia corresponde al pedido o envio que deberá efectuar.

Cantidad Aprobada:

Esta columna deberá ser dejada en blanco, pues será llenada sólo por el nivel superior
correspondiente.

B.

C.

Nivel Máximo (en meses):

Indicar el tiempo máximo, expresado en meses, que deseamos alcanzar como existencias de
anticonceptivos en nuestro establecimiento. Para establecimientos del 3er. nivel (Hospital, C.S. y
PS.) considerar 3 meses y para 2do. nivel (Dirección de Salud, RED, UTES, SSS, AIS, USASS,
ZONADIS, etc.) considerar 6 meses.

Cantidad Máxim~

Multiplicar el consumo promedio mensual por el nivel máximo. Esta cantidad refleja lo que
deberíamos alcanzar cuando se hace el pedido

;

74

Total de establecimientos:
Registrar el número total de establecimientos que son abastecidos directamente por el
establecimiento solicitante.

No. de establecimientos que reportaron su consumo:
Registre el número de establecimientos que cumplieron con reportar su consumo para efectos de
calcular el consumo promedio mensual.

Elaborado por, fecha:
Anotar el nombre y apellidos de la persona responsable, y la fecha de elaboración del documento.

Aprobado por, fecha:
Este espacio se dejará en blanco, para ser llenado por el nivel superior correspondiente.
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DISTRIBUYE

FUNCiÓN

EVALÚA Y
APRUEBA
SOLICITUD

PREPARA LA
SOLICITUD DE
ANTICONCEPTIVOS
DE SU ÁMBITO

<J)

§?
>=
"'w
Ü
Z
O
ü
>=z«

PECOSA

SOUCITUD
COPlA It

t
PROGRAMA
NACIONAL

DE P. F.
MINISTERIO
DE SALUD

ALMACÉN
CENTRAL DE LIMA

UTES/UBASS/RED, ele.

•
•

PROCESO DE SOLICITUD DE ANTICONCEPTIVOS
DEL SEGUNDO AL PRIMER NIVEL

•

SOUCITUO\
COPIA 11

DIRECCiÓN
DE SALUD

NIVEL

EGUNDO
NIVEL

PRIMER
NIVEL

----- --- MAX (6)

r-~T-- - MIN (3)

MAX (12)

MIN (6)

MAX (6)

MIN (3)

NIVEL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA --------,

MAX (3) 

MIN (1)

2

1

3

NIVEL
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MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACiÓN FAMILIAR

PAUTAS DE ALMACENAMIENTO

MANTENER LOS ESPACIOS LIMPIOS

2 REPARAR GOTERAS EN EL TECHO

NIVEL

PROCESO DE SOLICITUD DE ANTICONCEPTIVOS
DEL TERCER AL SEGUNDO

FUNCiÓN

3

4

HABITACION IMPERMEABLE AL AGUA

EVITAR LUZ DIRECTA DEL SOL SOBRE LAS CAJAS Y PRODUCTOS

ALMACÉN
RED, UTE5, etc.

5 APILAR PRODUCTOS EN TARIMAS. POR LO MENOS A 10 cms DEL PISO

SEGUNDO
NIVEL t CUADRO DE

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUYE
ANTICONCEPTIVOS 6

7

APILAR PRODUCTOS POR LO MENOS A 30 cms DE DISTANCIA DE CUALOUIER
PARED

PILAS OUE NO SOBREPASEN LOS 25 mIs. DE ALTURA

PROGRAMA
PLANIFICACiÓN FAMILIAR

UTES, RED, UBASS, etc.

TERCER
NIVEL

CfJ
O
>¡:::
"'
UJ
ü8 SOLICITUD / t
~ ...... ~

lfiiíIIIiiiiI ~

'
~
~

EVALÚA Y
APRUEBA LA
SOLICITUD

PREPARA Y ENVíA
LA SOLICITUD DE
ANTICONCEPTIVOS
DE SU
ESTABLECIMIENTO

8 SEPARAR LAS PILAS PARA FACILITAR EL CONTEO Y MANEJO DE.. "PRIMERO EN
EXPIRAR. PRIMERO EN SER ENTREGADO..."

9 IDENTIFICACION, MARCAS y OTROS ROTULaS DEBEN SER VISIBLES.

10 DESPACHAR PRODUCTOS POR CAJAS, SI ES POSIBLE

11 BUENA VENTlLACION E ILUMINACION.

12 COLOCAR LOS INYECTABLES SIEMPRE EN POSICiÓN VERTICAL Y A TEMPERATURAS NO
MUY FRIAS PARA EVITAR LA SOLIDIFICACiÓN DEL INSUMO.

13 DISPONER DE EXTINGUIDORES DE INCENDIOS. LISTOS Y ACCESIBLES PARA SU
USO.

14 NO GUARDAR DENTRO DE LA MISMA BODEGA ACIDOS. DETERGENTES. NI NINGUN
MATERIAL OUE PUEDA DAÑAR LOS INSUMaS

15 ARCHIVOS PASADOS O VIEJOS, MATERIAL DE INFORMACION Y UTILES DE OFICINA,
DEBEN ALMACENARSE POR SEPARADO.

16 MANTENER EL INVENTARIO AL DíA. ASI COMO TODA DOCUMENTACiÓN DE RECEPCION
y DISTRIBUCION DE INSUMaS.

17 FUMIGAR CONTRA INSECTOS Y ROEDORES, CUANDO SE CONSIDERE
NECESARIO,

18 SEPARAR, DAR DE BAJA Y DOCUMENTAR PRODUCTOS VENCIDOS ViO
DETERIORADOS
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I
SISTEMA DE INFORMACiÓN

CONCEPTOS MAS USADOS EN EL REGISTRO
DE LA INFORMACiÓN

M.E.E

Número de mujeres comprendidas en el grupo de 15 hasta 49 años.

Población con necesidad y sin necesidad de planificación familiar

• Población con necesidad de métodos anticonceptivos. Las usuarias actuales. las que presentan
fallas en planificación familiar y la demanda insatisfecha.

Nª de parejas protegidas en el año

Ejemplo de píldoras:

Total de pildoras entregadas

Total de Insumos entregados en el año

Factor de conversión

5707

439

13

• Población sin necesidad de métodos anticonceptivos. Gestantes. menopáusicas, ¡nfértiles, las
que no tienen relaciones sexuales y las que quieren tener hijos.

Demanda Insatisfecha

Número de personas o porcentaje de población que necesitan espaciar o limitar los nacImientos. no

utilizan actualmente un método anticonceptivo y debido a cualquier razón no acceden a la información o a

servicios de planificación familiar.

Embarazo por falla de método

Número total de gestaciones como consecuencia de la falla del método en uso

Fecundidad

Número de hijos que tiene una mUjer durante su etapa fértil.

Fertilidad

Es la capacidad de procrear.

Infertilidad

Es la persona que durante 2 años, teniendo vida sexual activa y sin haber usado métodos anticonceptivos

no se embaraza.

Incidencia en Planificación Familiar

Porcentaje de mujeres en edad reproductiva que usan por primera vez en su vida algún método

anticonceptivo (usuarias nuevas).

Prevalencia en Planificación Familiar

Porcentaje del total de mujeres en edad reproductiva que usan un método anticonceptivo.

La prevalencia anticonceptiva, generalmente se refiere al uso de todos los métodos, pero puede darse en

forma separada para los métodos modernos.

Pareja protegida en el año

Número de parejas protegidas que usan un método anticonceptivo, durante un año. Se calcula, para cada

método, dividiendo el núlnero de insúmos entregados entre el factor de conversión.

Fórmulas para determinar el número de parejas protegidas al año

82

Es decír que se han protegido 439 parejas durante el año, sólo con el uso de pildoras.

Fórmulas para Calcular Número de Parejas Protegidas al Año

Número total de DIU insertados
PPs DIU

Número total de condones entregados
PPs Preservativos

100

Número total de tabletas vaginales entregadas
PPs Tabletas Vaginales

100

Número de implantes realizados
PPs Implante

Número de ciclos orales entregados
PPs Honmonal Oral

13

Número de ligaduras efectuadas
PPs Ligaduras

Número de vasectomias realizadas
PPs Vasectomias

83



Número de inyectables aplicadas
PPs Hormonal Deposito

4

Mezcla de métodos anticonceptivos

porcentajes que muestran la proporción de todos los usuarios que están utilizando determinado

anticonceptivo.

Como determinar la mezcla de métodos anticonceptivos:

Número de atenciones realizadas
PPs MELA

2

Número de atenciones realizadas

Número de atenciones realizadas
PPs BIIIIIlqS ,

o

o

•

Registrar el número de insumos entregados por métodos ( en el periodo que se quiere

calcular).

Determinar el número de PPs generados, por el consumo de cada método. Esto se realiza

dividiendo el número de insumos entregados entre su factor de conversión. Sumar el total de

PPs generados.

Dividir el número de PPs generados por cada método entre el total y mulliplicarlo por cien.

Tabla para determinar la mezcla anticonceptiva

Factor de ccnverSlon

InOlca la r';lntload ele InSllfT"lUS necesarios para pr'iteger a una pare a en ur) al10

-
METODOS FACTOR

ANTICONCEPTIVOS DE CONVERSION

DIU 1

PRESERVATIVOS 100

TABLETAS VAGINALES 100

IMPLANTE 1

HORMONAL ORAL 13

LIGADURAS 1

VASECTOMIAS 1

HORMONAL DE DEPOSITO 4

MELA . 2

BILlINGS 6
, -

RITMO 4

64

MÉTODOS Insumos Factor Pps(O) (2) Mezcla (3)

y operaciones Pps Producido Obtenida °0_._-
Condon 100

Tab Vaginal 100

Píldora 13

Inyectable 4

Implante 1

DIU 1

l..Jgadura 1

Vasectomia 1 .

MELA 2

Ritmo 4

Bllllngs 6

TOTAL

• Número de parejas protegidas.
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Usuaria Nueva (al metodo)
Persona que acepta por primera vez en su vida, usar un método anticonceptivo. Una usuaria puede ser
nueva, tantas veces como métodos existan.

Usuaria continuadora (al metodo)
Aquella persona que manifiesta ser o haber sido usuaria alguna vez del método anticonceptivo.

Método de Lactancia Materna y Amenorrea
Método natural, basado en la infecundidad temporal de la mujerdurante la lactancia.

Supresión de la ovulación ocasionada por cambios hormonales. producto del amamantamiento. siendo la
principal modificación el incremento de la prolactina.

Debe cumplir estas tres condiciones:

• Lactancia exclusiva { amamantar 10 a 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo no
mayor de 4 horas durante el día y 6 horas durante la noche.

o Que la usuaria tenga amenorrea (loquios hasta lo 56 dias postparto es considerado normal).
o Dentro de los 6 meses del postparto.

Metodo del Ritmo
Este método se basa en la observación de que ovulación se produce unos 12 ó 16 dias antes de la siguiente
menstruación.

Este método es aconsejable para mUjeres que tienen sus reglas o MENSTRUACIONES REGULARES. La

regla de una mujer es regular cuando le vienen todos los meses, siempre después de una misma cantidad
dedias.

Para usar correctamente este método se debe tener en cuenta lo siguiente:
o Para mujeres con ciclo entre 27 y 30 dias.

Instruir a la paciente que debe abstenerse de tener relaciones sexuales entre el 9no. y 19avo.
Dia del ciclo menstrual.

Método de Billings o Moco Cervical
Este método se basa en los cambios que ocurren en las características del moco que produce el cuello del
útero de la mujer durante el ciclo.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Observar la presencia de la mucosidad en los genitales externos de la mujer, siendo lo más
importante. percibir la sensación de humedad en dicha zona.

• El periodo fértil se inicia con el primer día en que se identifica el moco cervical, hasta tres días
después de la brusca desaparición de la sensación de humedad, lubricación o de la
observación de mucosidad.

• La usuaria debe registrar: las fechas de inicio y término de la menstruación. los días de

sequedad, los de humedad o lubricación, de acuerdo con la simbologia convencional
disponible para el método.

1

consejeria y Orientación
Técnica educativa individual o de pareja orientada a aspectos de prevención de la salud reproductiva y

planificación familiar.

La consejería en planificación familiar es el proceso de ayudar a la paciente a tomar decisiones informadas

y voluntarias acerca de su fecundidad. La consejería en planificación familiar tiene un propósito concreto:

ayudar a tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su vida reproductiva, cuando

los pacientes toman sus propias decisiones acerca de su fecundidad, basadas en una ,"formaclon

completa y fidedigna, es mas probable que estén satisfechos con su elección.

La consejería difiere de los consejos que proporciona el personal de salud que presta atención medica

curativa, en la que se le recomienda al paciente que siga un determinado curso de acción.

Consejería y Orientacion en AQV
Sesión educativa donde se tratará aspectos relacionados a la AQV como: características de la

intervención, tipo de anestesia, complicaciones, lallas (embarazo posterior al procedimiento de AQV),

irreversibilidad del método, riesgo de complicaciones y muerte, indicaciones para el pre y post operatorio y

citas para control.

Prevención de la Violencia Familiar
Estrategia que busca la eliminación de la violencia fisica o psicológica, en ámbitos públicos o privados, de

las personas especialmente de mujeres o niños, ejercida por algún o algunos miembros del núcleo lamiliar.

Es parte del proceso de eliminar la violencia contra la mujer.

Charla Educativa
Técnica educativa de carácter informativo, orientado a un propósito específico con respecto de un grupo
determinado.

Tasa de Abandono.
Porcentaje de usuarios de un determinado método que después de tres meses no acuden a sus citas, (a
pesar de haberse realizado 2 esfuerzos para contactarla).

Cuando se calcula cualquier tasa de abandono deben tomarse en cuenta tres factores importantes:

El numerador se considera al número de personas que abandonan el tipo de método que se ha elegido
para medir.

El denominador se considera al número total de usuarios del método específico, con el cual se comparará

el número de personas que abandonan dicho método.

El periodo de tiempo son los meses de espera que debe ccnsiderarse para cada método a fin de

determinar el abandono del mismo por parte del usuario.
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TARJETA SEGUIMIENTO PARA EL USUARIO DE PLANIFICACiÓN FAMILIAR TARJETERO

1. Citas del mes: tarjetas que tienen
citas en el mes, ( en estricto orden
alfabético)

2. Próximas citas: tarjetas distribuidas de
acuerdo al mes
Correspondiente a su próxima cita. La tarjeta
debe ser colocada en orden alfabético en ia
sección que corresponde al mes que espera
que regrese, por ejemplo: la Tarjeta de una
usuaria de píldoras para cuatro meses.
debería colocarse en el mes de febrero

4. Abandono: usuaria inasistente que no
acude a su cita en 2 visitas consecutivas

3. Inasistentes: sección donde se
guardan las tarjetas de Las usuarias que
no acudieron a su cita

4

ABANDONO

3

INASISTENTES

2

PRÓXIMAS CITAS
(por mes y orden

Alfabético)

1

CITAS DEL MES
ACTUAL

Organizar el archivo por secciones según ios meses del año.

Dentro de cada sección del archivo las tarjetas del usuario deben ordenarse en estricto
orden alfabético
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REGISTRO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA DE PLANIFICACiÓN FAMILIAR

INSTRUCTIVO PARA El llENADO

7.

NOTA: Los condones entregados a los pacientes vasectomlzados deben registrarse en la columna
respecliva como continuadores de este metodo (atención e Insumos)

En la columna ABSTINENCIA PERiÓDICA REGISTRE 'M" cuando sea el método de Lactancia
Materna; "R" cuando el método sea el de Ritmo y "B" cuando el método sea el de Billings.

El diseño del formato diario de actividades SIS 240·0 presenta una distribución por columnas y filas dentro
de los cuales se deben colocar los registros correctos de cada atención. teniendo en cuenta lo siguiente:

1 .

2.
3

Escriba con letra clara y en el lugar que le corresponda.
Debe registrarse el dato en el momento de la atención.
Debe ser llenado por el proveedor de servicio.

Método de Lactancia Materna y Amenorrea: Debe cumplir estas tres condiciones:

• Lactancia exclusiva (amamantar lOa 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo no
mayor de 4 horas durante el día y 6 durante la noche.

• Oue la usuaria tenga amenorrea ( loquios hasta los 56 días postparto es considerado
normal).

Cada hoja tiene capacidad para registrar hasta 20 atenciones.
El formato diario de actividades tiene dos partes claramente definidas: datos generales y datos
específicos.

• Dentro de los 6 meses del postparto.

Método del Ritmo: Para usar correctamente este método se debe tener en cuenta lo siguiente:

Datos Generales:
Son los datos que constituyen la identificación del establecimiento de salud y la fecha relativa al año del
formulario.

Son los datos particulares a cada atención y que cambian de acuerdo a las características individuales de
cada uno de los usuarios.
Corresponde a este rubro:

1.

2.

3.

4.

5.

N

C

Fecha: Registre el día de la atención

N° de Ficha· H.C.: Registre el No. de la Ficha Familiaro el de la Historia Clínica de la usuaria

Sexo: Registre F si es femenino y M si es masculino

Edad: Registre la edad cumplida de la usuaria.

En las columnas de los métodos desde DIU hasta ABSTINENCIA PERiÓDICA tener en cuenta
lo siguiente:

Usuaria Nueva (nueva al metado). aquella persona que acepta por primera vez en su vida ese
método anticonceptivo.

Usuaria continuadora aquella persona que manifiesta ser o haber sido usuaria alguna vez de
ese método anticonceptivo.

8.

9.

10.

• Para mujeres con ciclo entre 27 y 30 días.
Instruir a la paciente que debe abstenerse de tener relaciones sexuales entre el 9no. Y
19avo. Día del ciclo menstrual.

Método de Billings o Moco Cervical: Se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Observar la presencia de la mucosidad en los genitales externos de la mujer, siendo lo más
importante, percibir la sensación de humedad en dicha zona.

• El período fértil se inicia con el primer día en que se identifica el moco cervical. Hasta tres
dias después de la brusca desaparición de la sensación de humedad. lubricación o de la
observación de mucosidad.

• La usuaria debe registrar: las fechas de inicio y término de la menstruación, los días de
sequedad, los de humedad o lubricación, de acuerdo con la simbología convencional
disponible para el método.

EMBARAZO POR FALLA DE METODO. registrar en el casillero correspondiente el nombre del
método usado cuando se produjo la falla. EJ. Oiu, Pil.lny. etc.

CONSEJERIA y ORIENTACiÓN Marque una X en el casillero correspondiente.
Use un registro ( renglón) por cada persona que recibe la consejería. En el caso de consejería a
parejas utilizar 2 registros.

CONSEJERíA Y ORIENTACiÓN AOV. marque una X en el caslilerocorrespondlente.

A

6.

NOTA.' Para el caso de AOV se conSiderara dos controles El primero entre el tercer y septlmo dla
de la operación y el segundo a los treinta dlas de la operacion Especlflcamente para el caso de
Vasectomla se conSidera un tercer control a los tres meses

Atención marcar con una Xen el casillero correspondiente al método que se ofrece la atención.

Insumo registrar la cantidad de insumos entregados durante la atención.

En la columna LIGADURA, VASECTOMIA sólo registraran los establecimientos que cuenten con
sala de operaciones ( generales o exclusivas). Se obtendrá el dato directamente del libro de
operaciones de las salas quirúrgicas ( no deben registrar los establecimientos que hacen las
referencias a otros establecimientos).

92

11.

Use un registro (renglón) por cada persona que recibe la consejería. En el caso de consejería a
parejas utilice 2 registros.
Sesión educativa donde se tratará aspectos relacionados a la AOV como características de la
intervención, tipo de anestesia, complicaciones, fallas (embarazo posterior al procedimiento de
AOV). irreversibilidad del método. riesgo de complicaciones y muerte indicaciones para el pre y
post operatorio y citas para control.
Debe considerarse su registro sólo para aquellas sesiones donde exclusivamente se trate sobre el
tema.

VIOLENCIA FAMILIAR. en la columna N marque con X la atención brindada a toda persona que
manifiesta sufrir de violencia familiar. Sólo se realizará la captación o detección para procederse a
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Anotar el número de charlas educativas realizadas en el día
Anotar el número total de personas que estuvieron presentes en las charlas.

Técnica educativa grupal.

N:
Personas:

TOTAL INSUMO, se debe sumar las cantidades de ínsumos entregados de la columna "1"
correspondientes.

la inmediata REFERENCIA (servicio social, salud mental, emergencia, epidemiología, Demuna,
etc,) según seael caso.
La columna e siempre quedará en blanco,

TOTAL DE ATENCIÓN,se debe sumar las marcas de las columnas 'A' correspondientes.

Observacíón ímportante: los vaíores de los casilleros correspondientes a los totales de atención e
ínsumos se trasladaran al Formato Mensual SIS 240 M para su consolidación.

12.

13.

11. CHARLAS EDUCATIVAS:



FORMATO MENSUAL
DE PRODUCCiÓN DE SERVICIOS SIS 240

5. No. total de establecimientos que reporlaron en el mes: registre el número de
establecimientos que enviaron su informe mensual de producción de servicios en la fecha del cierre del
envío.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 6. CHARLAS EDUCATIVAS :Técnica educativa grupal.

El diseño del formato mensual de producción de servicios SIS 240·M es una tabla que presenta una
distribución por columnas y filas donde se deben registrar el total de atenciones y los insumas entregados
en el mes, datos que deben ser consolidados en el SIS 240-0 y trasladados a este formato, teniendo en
cuenta lo siguiente:

N Anotar el número total de charlas sumados de todos los formatos de registro diario
SIS 240-0 utilizados durante el mes.

Personas: Registrar el número total de personas asistentes a las charlas sumados de todos los
formatos SIS 240-0

1.
2.

Escriba con letra clara y en el lugar que le corresponda.
La información debe ser enviada mensualmente.

7. Consejeria y Orientación:

1. Las columnas de los métodos donde en:

Datos Generales:
Son los datos que constituyen tnformaclón básica. Corresponden a este rubro los ítems de:

El formato mensual de producción de servicIos tiene dos partes claramente definidas' datos generales y
datos específicos.

Datos Específicos:
Son los datos particulares a cada método y/o condición de la usuaria y que cambian de acuerdo a la
producción mensual que se den en los servicios.
Corresponde a este rubro:

AOV: registrar los datos procesados de la columna edad, sexo y consejería AQV de todos los
formatos de registro diario de actividades (SIS 240-0) utilizados durante el mes.

General: registrar los datos procesados de la columna edad, sexo y consejeria de todos los
formatos de registro diario de actividades ( SIS 240·0) utilizados durante el mes.

8. Violencia Familiar: Registrar el número de atenciones de violencia familiar procesados
adecuadamente por edad y sexo de todos los formatos de registro diario de actividades (SIS 240·0)
utilizados durante el mes.

9. Elaborado por: debe registrarse el nombre y apellidos de la persona que elaboro el informe.

10. Fecha: anote el dia, mes y año en que se elaboró el informe

Observaciones:
anote algunas consideraciones importantes.

NOTA GENERAL.· Oebe incluirse en el consolidado mensual las actividades de prevención y promoción
(charlas educativas, conseJerías. etc.) realIZadas por los promotores de salud. Además de las atenCiones e
Insumos entregadosf

Oirección de Salud: anote el nombre de la dirección de salud a la que pertenece el establecimiento
de salud.
Institución: anotar la institución a la que pertenece el establecimiento de salud.
UTES. anote el nombre de la unidad administrativa a la que pertenece el establecimiento de salud.
Establecimiento: anote el nombre del establecimiento de salud que emite la información.
Mes y Año: anotar el mes y año correspondiente al mes de información.

1.

2.
3.
4.
5.

A Atención registrar los datos sumados de la fila de total atención de acuerdo
a su condición / nueva / continuadora ) de todos los formatos de registro diario de
actividades (51S 240-0) utilizados durante el mes.

Insumo registrar los datos sumados de la fila de total de insumas de acuerdo a su
condición ( nueva / continuadora) de todos los formatos de registro diario de actividades

(S15 240-0) utilizados durante el mes.

2. Menor o igual a 19 años registrar el número de usuarias y los insumas entregados por cada
método con edad menor o igual a 19 años (19a., 11 m., 29d.) procesados de todos los formatos de
registro diario de actividades (51S 240-0) utilizados durante el mes.

3. EMBARAZO POR FALLA DE MÉTODO, registrar los datos sumados según métodos de la
columna embarazo por falla de método de todos los formatos de registro diario de actividades (SIS
240·0) utilizados-durante el mes.

4. Total de Establecimientos que deben reporlar: Registre el número total de establecimientos
que están bajo su Jurisdicción sanitaria.

•
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En < Ó = 19 años considerar a toda las atenciones de las mujeres menores de 20 años (19 años, 11
meses y 29 días).

PRINCIPALES CONSIDERACIONES PARA VERIFICAR LA
CALIDAD DE LOS DATOS

En el DIU, Inyectable y el Implante los insumas entregados no pueden ser mayores que las
atenciones.

Anotar y observar la correspondencia entre el No de atenciones y la cantidad de insumos
entregados. Puede aceptarse mínimas diferencias

En Consejería y Orientación considerar sólo el número de personas.

En el DIU las reinserciones no deben considerarse como usuarias nuevas.

Comparar los resultados con la norma de Insumos por atención. Hacer hincapie que la norma es
una orientación no una obligación. Esto significa que debe respetarse en todo momento los
resultados obtenidos, en los servicios y no tratar de acomodar estos resultados a la norma. Esto
último es uno de los principales motivos de mala calidad.

En VIOLENCIA FAMILIAR sólo debe indicar el número de atenciones para su referencia.
Es importante Observar cuidadosamente las técnicas del paloteo (procesar sexo, edad y
actividad) ,

Observar la relación entre el total de usuarias y el número de usuarias nuevas. Comparar los
resultados con las normas de atenciones por métodos (concentración).

Establecimientos que deben reportar (sólo debe considerarse a los que están operativos en el mes
que se esta informando) y los que reportaron en le mes, permite evaluar el envió de la información
estadística y la cobertura de los servicios. Cuando en un mes se registre información relativa a
meses anteriores debe especificarse en Observaciones.

Los datos de las AQV deben de indicar sólo el número de intervenciones realizadas en el
establecimiento (hospitales u otro establecimiento que tengan sala de operaciones). Aqui no
deben considerarse las referencias.

Sobre los resultados totales: la comparación entre varios meses nos permite verificar la
continuidad en el uso de anticonceptivos, la calidad de los servicios prestados, etc. por ejemplo:

• Un aumento de usuarios podrá deberse a una mejora en la atención o a un mejor registro de
información.

• Una disminución de usuarios puede ser motivado por cierres de establecimientos, falta de
servicios, mala calidad de los servicios, mala información, rumores negativos de los métodos,
falta de insumos, etc.

• Ante esta situación el administrador debe realizar análisis detallado y tomar decisiones
adecuadas.

1.

4.

2.

3.

6.

5.

7.

9.

10,

8.

11,
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8

ESQUEMA DE PROGRAMACION DE CONSULTAS, CONTROLES Y
ENTREGA DE ACUERDO AL TIPO DE ANTICONCEPTIVOS

Duración de la Consultas de Seguimiento Cantidad de insumos a entregar N° de Consultas
Método protección Primer año Siguientes años Por consulta Prográmatica anual prográmaticas

Condon Uno x vez 1ero control al mes y 1ra.consulta 10 Y Gien 4 por usuaria
luego cada 3 meses Cada 3 meses luego 30 por visita

Tableta Vaginal Una x vez 1ero control al mes y 1ra. consulta 10 Y Cien 4 por usuaria
luego cada 3 meses Cada 3 meses luego 30 por visita

Pildoras combinadas Una x vez 1ero control al mes y 1fa. consulta 1 ciclo Trece 4 por usuaria
(Lo Femenal) luego cada 4 meses Cada 4 meses y luego 4 por visita•
Píldoras de sólo pros- Una x vez 1er.conlrol al mes y 1fa.consulta 1 ciclo Trece 4 por usuaria
táganos ( ovrette ) luego cada 4 meses Cada 4 meses y 1uego 4 por visita

Inyectable de sólo Una por 1er.control al mes y
Cada 3 mesesprostagenos 3 meses luego cada 3 meses Uno por consulta Cuatro 4 por usuaria

(acetato de
medroxiprogesterona)

DIU T de cobre Una por 10 1er.control entre los Uno por n~~va o 2 por usuaria nueva
años 30 y 40 dias Una vez al año Uno cada 10 años relnserClon o reinsercián

1 por continuadora

Bloqueo Tubarico Definitiva 1er.control entre los
Bilateral 3 y 7 dias. Una vez al año No aplicable Uno por nueva 3 por nueva

segunda al mes 1 por continuadora

Vasectomía Definitiva 1er,control entre los 3 Una vez al año 30 condones Treinta condones por 4 por nuevo
y 7 días, 2do al mes usuario nuevo 1 por continuadory 3er a los 3 meses

MELA 0,25 años 1er control a los 30 No aplicable No aplicable 2 por usuaria
dias post parto.

Luego a los 6 meses

BILLlNGS 2 arios en Primer control a los Una vez al año No aplicable No aplicable 6 por nueva y
parejas 15 días, luego 1 al 1 por continuadora

entrenadas mes por 4 meses

2 años en
RITMO parejas Cada 2 meses por 6 Una vez al año No aplicable No aplicable 4 por nueva

entrenadas meses 1 por continuadora
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