
Referencias Bibliográficas
1. Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
2. Ley N° 29459 Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
3. Ley N° 31084  Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021
4. R.J. N° 144-2020/SIS Directiva Administrativa para el control financiero y sus procedimientos de monitoreo, 
supervisión y seguimiento a las transferencias financieras del Seguro Integral de Salud.
Comentarios Técnicos
Esta ficha corresponde a la evaluación de los stocks disponibles en los establecimientos de salud a través de las
unidades ejecutoras en referencia al consumo SIS de acuerdo al ICI. 
Tener en cuenta que el Stock Disponible comprende el stock en condición de normostock, sobrestock y sin
rotación de las diversas UEs. 
Cuando el causal de desabastecimiento o substock de la UE no sea atribuible a la gestión de la UE (eventos
externos como el quiebre de stock por parte de laboratorio o falta de oferta por parte del proveedor o desastre
natural) estas no serán consideradas en la tabulación para obtener el indicador previa sustentación.                                                                                                                                                       

Archivos ICI, portal Digemid
Periodo de Evaluacion de Cumplimiento de metas:
Evaluación cierre: Al término del primer semestre.                                                                                                                                                         
Con opción de una segunda evaluacion cancelatoria en caso no aprobar la evaluación cierre. Si no logra cumplir 
las metas de esta opción pierde el porcentaje del presupuesto asignado y no se transfiere.
Las metas financieras por cada unidad ejecutora se encuentran en las adendas y actas firmadas del año 2021.                                                                                       

Responsable de los datos e informacion
Recopilacion de datos y Procesamiento de datos:
Sub-Gerencia  de Financiamiento - Supervisión Financiera

Bibliografía

Fuente de datos

Items según indicador
Establece la cantidad de items que se tienen registrados en
cada una de las categorías del Indicador que son
Normostock, Sobrestock y Sin Rotación

Precisiones Denominador

Los cálculos están realizados con el CPMA_SIS.
No se incluye cuando CPMA_SIS=0 y Stock=0

Total Items
Es la cantidad total de Items con los que cuenta cada ente.

Nivel de Desagregacion Frecuencia de Medicion
Unidades Ejecutoras Semestral

3. Fuente de datos y flujo de información

Mide % de Stock disponible de PF, DM y PS de acuerdo a los indicadores que comprenden el Stock Disponible:
Normostock: >= 2 y <=6 + Sobrestock: >6 + Sin Rotación:  stock>0 y CPMA_SIS=0 

Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Contribuir en la…
Asegurar que el % Stock de Disponibilidad según CPMA_SIS se encuentre dentro del rango mayor a  95%.
Contribuir en la mejora del stock  disponible de los PF, DM y PS a favor del asegurado del SIS.

2. Aspectos metodologicos de la estimación del indicador
Cálculo del Indicador Numerador

Definicion del indicador

ANEXO  N°03
FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

FICHA TECNICA
Área Responsable
Seguro Integral de Salud
Gerencia de Negocios y Financiamiento

1. Datos de identificacion del indicador

CODIGO IF 02
Nombre del indicador

PORCENTAJE DE STOCK DISPONIBLE DE PF, DM Y PS

Nro. items indicador Stock Disponible

Total Items
x 100

 

 

 

 

 

 


