
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN DE SALUD JAÉN 

RE S OLUC ION . DIRECTO RA.L t-" 
N° /10 -2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH 

Jaén, /7 de Agosto del 2016  

VISTO: 

El Oficio N 1023-2016-GR.CAJ/DISAJ-DG/U.S y estando autorizado por medio de Memorando N° 
1489-2016-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución Ministerial N° 522-2006 /MINSA, aprueba la Directiva N° 088 MINSA/OGEI 
.V.01 directiva para la administración de Software en el MINSA a nivel Nacional dirigido a 
D recciones Regionales DISAS, Hospitales, Institutos y Organismos Públicos Descentralizados. 

La Ley N° 28612, en su art. 1° dispone que tiene por objeto establecer las medidas que permitan 
a la administración pública la contratación de licencias de software y servicios informáticos en 
condiciones de neutralidad, vigencia tecnológica, libre concurrencia y trato justo e igualitario de 
proveedores, el Decreto Legislativo N' 822, sobre el derecho del autor, establece que la )  
protección del derecho del autor recae sobre todas las obras del Ingenio cualquiera que sea su 
género forma de expresión merito o finalidad y que el uso de la tecnología de información y 
especialmente para el proceso de modernización de la gestión del estado; 
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Que, el Seguro Integral de Salud (SIS) es un organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de 
Salud en virtud a lo dispuesto en el artículo 7° del texto único ordenado de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 30372, en el artículo 37 Inc.37.1 de la Ley N° 29344 Ley marco de 
Aseguramiento Universal de Salud aprobado con Decreto Supremo N° 020-2014-SA con las 
funciones de captar y/o gestionar fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que 
oferten coberturas de riesgo de salud bajo cualquier modalidad; 

Que mediante Resolución Jefatural N° 107-2015 /SIS la Gerencia de Riesgos y Evaluación de 
as prestaciones, acorde con lo sustentado por la Gerencia de Aseguramiento y Oficina General 
de Tecnología de la Información, concluye que resulta necesario actualizar el FORMATO UNICO 
DE ATENCION para el registro de las prestaciones financiadas por el SIS, así como el 
dccumento normativo para el correcto llenado del mismo, por lo que se aprobó la Directiva N° 
0C1-2015-SIS/GREP-V.01; 

Que, la Oficina de la Unidad de Seguros de la DISA JAEN, mediante el documento de visto, 
solicita se emita el acto resolutivo de APROBACION del Software SEGUIMIENTO DE 
GESTANTE Y NIÑO VERSION 1.4 de la DISA JAEN que sirve de guía para el seguimiento del 
niño y la gestante en la oferta del paquete de atención integral de salud en los servicios del niño 
y gestante de cada EE.SS del ámbito de la DISA JAEN debiendo conocer el manejo y operación 
del sistema haciendo un seguimiento de las FUAS registradas de cada gestante y niño y sus 
procedimientos (Hemoglobina, Orina, Sífilis VIH, medicamentos (ácido fálico, sulfato ferroso y 
Multimicronutrientes) suministrados. 
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RESOLUCION DIRECTORAL 
N°11 1-1 -2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH 

Jaén, 17- de Agosto del 2016  

El cual consta de 01 módulo de registros que data listado de atención, reportes por consumo, 
Inmunizaciones y servicios adicionales y procesar el paquete gestante y niño. Módulo de 
consulta la información ya procesada con un variado seguimiento de los asegurados. Modulo 
reportes reporta los indicadores cápita trazadores y monitoreo; Modulo de Herramienta, ayuda a 
mantener la base de datos limpia y rápida para los diferentes procesos. Modulo Ayuda, ayuda al 
manejo del mismo sistema de los diferentes módulos y por último el Modulo salir, que ayuda a 
salir del sistema; 

Que, en cumplimiento a las normas legales antes citadas debe procederse a emitir la 
Autorización del uso del Software de seguimiento del niño y la gestante en el ámbito de las 
ACLAS de la DISA JAEN; 

Estando a las consideraciones expuestas, normatividad correspondiente y con las atribuciones 
conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 757-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GR-RR.HH. 
de fecha 30 de Junio del 2016. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Software SEGUIMIENTO DE GESTANTE Y NIÑO VERSION 
1.4 de la DISA JAEN que consta de 01 Módulo de Registro, 01 Módulo de Consultas ,01 
Módulo de Reportes ,01 Módulo de Herramientas, 01 Módulo de ayuda y 01 Módulo de Salir 	 

ARTICULO SEGUNDO: El uso de este Software será en forma obligatoria por todo el personal 
de salud que presta servicios en la Atención del Asegurado del SIS en el 100% de 
Establecimientos de Salud del ámbito de la Dirección de Salud Jaén 	  

ARTICULO TERCERO: Los reportes serán entregados en los 27 puntos de digitación al 
personal de salud en forma semanal para que pueda realizar el monitoreo de las FUAS e 
Indicadores... 	 

REG1STRESE Y COMUN1QUESE, 
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