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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 0001-2020-GRJ-DRSJ-OITE 

 
PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA  

HOMOLOGACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON NOMINAL  
DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS, EN CONTEXTO COVID-19 

 
AMBITO DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN 

 
 

I. FINALIDAD: 
 
Contar con un registro de niños/as menores de 6 años, en una base de datos 
autenticada, de naturaleza dinámica que es actualizada permanentemente; proporciona 
información del número de niños y niñas por departamento, provincia, distrito y centro 
poblado, con lo cual se promueve el acceso del niño, niña a los diferentes servicios que 
brinda el estado, así mismo permite analizar la brecha no cubierta por el estado peruano, 
contribuyendo de esta manera al ejercicio de derechos fundamentales del niño y niña, 
reduciendo las desigualdades en la Región Junín dentro del contexto COVID-19.  
 
 

II. OBJETIVOS: 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
       Establecer normas y procedimientos actualizados para elaboración, validación y 

actualización del Padrón Nominal de niñas y niños menores de 6 años, Homologado 
y Actualizado en el ámbito de la Región Junín, cuya acción integra a Hospitales con 
población asignada, Redes de Salud, Microredes y Establecimientos de Salud. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
2.2.1. Determinar la organización funcional de los integrantes del Comité de Padrón 
Nominal, mediante una participación activa y técnica durante el proceso de 
Homologación y actualización del Padrón Nominal de niños y niñas menores de 6 
años desde diferentes niveles de atención.   
2.2.2. Promover la articulación interdisciplinaria, intersectorial e intergubernamental 
para la actualización y homologación del Padrón Nominal de niños y niñas menores 
de 6 años de su jurisdicción. 
 
 

III. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN: 
 
La presente directiva administrativa es de aplicación obligatoria a nivel de Dirección 
Regional de Salud, Redes, Microredes y Establecimientos de Salud de la Región Junín. 
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IV. BASE LEGAL: 
 

 Ley N° 27867  – Ley orgánica de los Gobiernos Regionales. 
 Ley N° 29792 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 29733 – Ley de protección de datos personales 
 Ley N° 29332  – Ley de creación del Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal. 
 Resolución Ministerial Nº 096-2015/MINSA Aprueban a nivel nacional el “Padrón 

Nominal distrital de niños y niñas menores de seis (6) años de edad. 
 Ordenanza Regional Nº 233-GRJ/CR-2016, aprueba el “Registro Homologado y 

Actualizado del Padrón Nominal Distrital de niñas y niños menores de 6 años en 
la Región Junín”. 

 RM. N°389-2017-MINSA, aprueban a nivel nacional el Registro Homologado y 
Actualizado del Padrón Nominal distrital de niñas y niños menores de 6 años 

 Informe legal Nº130-2016-GRJ/ORAJ, aprueban el registro Homologado y 
actualizado del Padrón Nominal Distrital de Niñas y Niños Menores de seis años 
en el departamento de Junín. 

 Ley N° 30879-2019-EF, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 
2019. 

 Resolución Ministerial N° 1311-2018/MINSA Aprueban la Directiva 
Administrativa N° 253-MINSA/2018/DGOS Directiva que regula los aspectos 
metodológicos para la evaluación del cumplimiento de las metas institucionales, 
indicadores de desempeño y compromisos de mejora de servicios en salud, 
alcanzados en el periodo 2018, para la entrega económica establecida en el 
artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1153. 

 Resolución Ministerial N° 078-2019/MINSA Aprobar el Documento Técnico 
“Lineamientos para la Implementación de Visitas Domiciliarias por Actores 
Sociales para la Prevención, Reducción y Control de la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil”. 

 Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA Aprueba Documento Técnico: Plan 
Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la 
Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021. 

 Resolución Ministerial N°007-2019-MIDIS, Aprueban Bases de la Edición 
Bicentenario del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER. 
Gestión Local para las personas”  

 Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS, aprueba la Estrategia de Gestión 
Territorial “Primero la Infancia” para la articulación de las Entidades del Gobierno 
Nacional, Regional y Local en la Promoción del Desarrollo Infantil Temprano. 

 Resolución Ministerial N° 834-2019/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 
para la implementación de la visita domiciliaria por parte del personal de salud 
para la prevención, reducción y control de la anemia materno infantil y 
desnutrición crónica infantil. 

 Decreto Urgencia N°014-2019 aprueba Ley de Presupuesto del Sector Publico 
para el año 2020. 
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 Resolución Ministerial N° 148-2020-MIDIS, Aprueban Bases del segundo 
periodo de la Edición Bicentenario del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR 
PARA CRECER. Gestión Local para las personas”  
 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS: 
 

 PADRÓN NOMINAL: Es el listado o nómina de niños y niñas menores de 6 años de 
edad con datos completos según un conjunto de variables estandarizados, que residen 
en un determinado ámbito, registrados en una plataforma electrónica, que se actualiza 
permanentemente con información proveniente de las diferentes fuentes 
interconectadas al RENIEC, así como el ingreso de datos de organizaciones sociales 
de Gobiernos Locales, SIS, JUNTOS, Censos locales y registro de los Establecimientos 
de Salud, los mismos que se consolida a nivel distrital, provincial y regional. 
 

 PADRON ACTUALIZADO: Es el padrón que consigna o incorpora dentro de los 30 días 
de nacido a todos los niños que nacen en la jurisdicción del establecimiento de salud de 
partos Institucionales y partos domiciliarios. Una fuente importante para tener 
actualizado el Padrón nominal es el registro oportuno de recién nacidos realizado por el 
establecimiento de salud a través del CNV en línea, es importante y obligatorio es uso 
de esta aplicación web. 
 

 PADRON NOMINAL HOMOLOGADO Y ACTUALIZADO: Es la nómina o la relación de 
niños y niñas menores de 6 años de edad que viven en un distrito; cuyos datos se 
encuentran homologado y actualizado en todas sus variables dependiendo de la edad 
del niño al momento del reporte y corte de análisis a realizarse.  

BENEFICIOS 
 

 Permite la identificación mediante el DNI de los niños y niñas menores de 6 años 
de edad que residen en un distrito, para promover el acceso a los servicios de 
salud, educación, programas sociales, etc. 

 Permite determinar las metas físicas para una mejor estimación de las metas 
financieras. 

 Permite elaborar la cartera de clientes y sus características para asegurar una 
mejor entrega de productos de los programas presupuestales. 

 Permite el seguimiento individualizado de las prestaciones con oportunidad que 
brinda es estado. 

 Permite conocer la condición de aseguramiento, pertenencia a programas 
sociales, lengua habitual de la madre, asistencia a instituciones educativas de 
niñas y niños menores de 6 años de edad residentes en un distrito. 

 Facilita la oportunidad y eficacia de las diferentes intervenciones vinculadas a la 
infancia a través de la Telemedicina y comunicaciones virtuales. 

 Como meta poblacional, asegura el seguimiento oportuno del niño menor de 6 
años registrado en aplicativo web para contrarrestar la incidencia de niños con 
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Anemia y Desnutrición Crónica Infantil de población pobre y extremo pobre en el 
ámbito Regional. 
 

 APLICACION WEB DEL PADRÓN NOMINAL: Es una herramienta Informática 
(Software) que permite realizar un registro y actualización de datos de niños y niñas 
menores de 6 años verificando en tiempo real su identidad, dirección, IPRESS de 
atención, tipo de Seguro entre otros, manteniendo su registro actualizado y facilitando 
su verificación a nivel local. 
 

 HOMOLOGACIÓN: Es el proceso de estandarizar las variables de diversas fuentes de 
datos para elaborar un listado único de niños y niñas menores de 6 años que residen 
en un determinado ámbito con prioridad lo realizado por el Establecimiento de salud y 
el municipio. 
 

 IPRESS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicos y Privados. 

 MUNICIPALIDAD: Es el órgano de administración del gobierno local (distrital o 
provincial) más cercano a la población. Entre sus competencias se destacan la 
promoción del desarrollo económico y social a través de la educación, cultura, salud, 
participación vecinal, entre otros. 

 ACTAS DE HOMOLOGACIÓN: Documento válido que sustenta el trabajo realizado por 
los Establecimientos de salud y el Municipio de acuerdo con el cronograma establecido 
por el Ministerio de Salud, documento que debe estar en archivos para su evaluación y 
supervisión de cumplimiento. 

 ACTUALIZACIÓN DE NIÑOS EN EL PADRÓN NOMINAL: Agregar o modificar datos 
de los niños ya registrados en la base datos del padrón Nominal 

 REGISTRAR NIÑOS EN EL PADRÓN NOMINAL:   Ingresar datos de niños menores 
de 6 años que NO se encuentran en la base de datos de la aplicación Web del padrón 
nominal y que requieren ser registrados por el Municipio Local (Niños de Partos 
Domiciliarios y otros) 

 CENTRO POBLADO: Territorio urbano o rural identificado mediante un nombre y una 
pequeña población que pertenece a un determinado distrito.  

 PRECARGA. – Información registrada con anterioridad en aplicación web por parte de 
los actores participantes del Padrón Nominal.   

 ESTADO ACTIVO. – Niños/as del padrón nominal de 0 a 5 años, 11 meses, 29 días de 
edad que están habilitados en aplicación web para su actualización y referencia 
poblacional.   

 ESTADO INACTIVO. - Niños/as en aplicación web del padrón nominal que no están 
habilitados para su actualización, por estar en condición de: baja, es igual o mayor de 6 
años de edad o fallecido.   

 DAR DE BAJA A NIÑO(A). - Cuando el niño o niña haya fallecido o cuando se le 
identifique como duplicado de registro en el Padrón Nominal. 

 DAR DE ALTA A NIÑO(A). – Procedimiento de recuperar al Niño o Niña del estado 
inactivo al estado activo en aplicación web del Padrón Nominal, siempre en cuando este 
haya sido dado de baja por error u otra situación.  



   
 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

Dirección Regional de Salud Junín 
Jr. Julio C. Tello Nº 488 – El Tambo – Huancayo 

Teléf. Central: 064-481270, Anexo 224 
        

 REPORTES. – Información que se descarga del padrón nominal según necesidad del 
usuario.  

 RESIDENCIA HABITUAL. – Lugar donde la niña/o y sus padres o apoderados viven 
permanentemente y/o por lo menos los últimos 6 meses. 
 

 ACTORES DEL PADRON NOMINAL: Los actores del Padrón Nominal se dividen en 
tres niveles: nacional, regional y distrital. Los actores del nivel nacional son el MINSA, 
MEF, RENIEC, INEI, SIS y MIDIS. A nivel regional, la Unidad de Estadística de 
DIRESA y la Oficina de RENIEC. En el distrito los representantes del establecimiento 
de salud, la municipalidad distrital, SISFOH, RENIEC y programas sociales como Cuna 
mas, JUNTOS, Qali warma, Vaso de Leche y la Comunidad organizada. 
 

VI. CONFORMACION DEL COMITE TECNICO REGIONAL: 
 
Presidente 
 

 Director Regional de Salud Junín 
Secretaría técnica: 
 

 Responsable Regional Padrón nominal - Oficina Tecnologías de la Información. 
Secretaría Operativa: 

 Coordinadora Regional Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones 
 
Miembros: 
 Director(a) Ejecutivo(a) de Salud de las Personas 
 Director(a) Ejecutivo(a) de Promoción de la Salud 
 Coordinador(a) Regional de Articulado Nutricional 
 Coordinador(a) Regional de Convenios FED 
 Coordinador(a) Regional de Etapa de Vida Niño 
 Coordinador(a) Regional de Programa Presupuestal Articulado Nutricional y 

Estrategia de Alimentación y Nutrición Saludable 
 Coordinador(a) Regional de Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva  
 Coordinador(a) Regional de Unidad de Seguros Públicos y Privados 
 Jefe Unidad de Participación Comunitaria – Equipo Técnico PROMSA 

 
FUNCIONES: 
 

 Evaluar la consistencia de la actualización del padrón Nominal a nivel Regional, 
Provincial y Distrital 

 Brindar asistencia técnica en Homologación y Actualización de Padrón Nominal 
a coordinadores de los diferentes componentes  

 Realizar reuniones periódicas de análisis de la situación del padrón Nominal 
 Analizar la consistencia de los datos del Padrón Nominal y metas físicas de 

niños y gestantes por grupos de edad, en coordinación con el Equipo Técnico 
Regional de Padrón Nominal. 
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 Remitir informe a la Dirección General de DIRESA sobre Homologación y 
Actualización del Padrón Nominal de manera periódica 

 Evaluar avance del cumplimiento de meta del Padrón Nominal a nivel Regional 
 Brindar asistencia técnica permanente a Responsables de Padrón Nominal de 

Municipalidades 
 Brindar asistencia técnica permanente a Responsables de Padrón Nominal de 

Red, Microred y Establecimientos de Salud. 
 
 

VII. FLUJO DEL PROCESO DE HOMOLOGACION: 
 

 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS POR NIVELES Y COMPONENTES: 
 
8.1. DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS: 

 
DIRESA JUNIN 
 

 Monitorear, Supervisar y Evaluar los procesos operacionales de la Homologación y 
Actualización del Padrón Nominal en el ámbito de DIRESA JUNIN realizados por los 
integrantes del Comité de acuerdo a sus competencias en Estrategia Sanitaria de 
Inmunizaciones, Etapa de Vida Niño, Estrategia Sanitaria de Alimentación y 
Nutrición Saludable, Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva; y Unidad 
de Seguros públicos y Privados. 
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 Financiar las acciones integrales de Capacitación, monitoreo, supervisión y 
evaluación requeridos y realizados por integrantes del Comité Técnico Regional en 
los procesos operacionales de la Homologación y Actualización del Padrón Nominal 
de niños y niñas menores de 6 años en el ámbito de DIRESA JUNIN a través del 
Programa Presupuestal Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y USPP. 

 
a. COORDINADOR(A) Y/O RESPONSABLE ESTRATEGIA SANITARIA DE 

INMUNIZACIONES: 
 
DIRESA JUNIN 
 

 Analiza los reportes emitidos y entregados por Responsable de Padrón Nominal y 
brinda asistencia técnica en el correcto llenado de la información en aplicativo web 
a responsables de Redes de Salud, actividad conjunta con Responsable de Etapa 
de vida niño. 

 Programar reuniones periódicas de integrantes del Comité Técnico Regional de 
Padrón Nominal como responsable de la Secretaria Operativa en Coordinación con 
Secretaria Técnica, a fin de evaluar la consistencia y calidad del dato existente en el 
Reporte del Padrón Nominal y lo observado en Tablero Web denominado SIES de 
DIRESA JUNIN, a fin de implementar acciones de mejora. 

 Monitorea y supervisa en Redes de Salud acciones de mejora en Padrón Nominal 
para el cumplimiento de meta e Indicadores de Inmunizaciones y del niño en general. 
 
RED DE SALUD 
 

 Monitorear y Supervisar el cumplimiento de la Homologación y Actualización del 
Padrón Nominal en Microred y Establecimientos de Salud de su jurisdicción. 
Validar el reporte de información emitido por Responsable de Padrón Nominal de 
Red, Microred y Establecimientos en Salud de niños y niñas homologado y 
actualizado del ámbito de su jurisdicción, manteniendo comunicación permanente 
con Responsable de Padrón Nominal de Red. 
 
MICRORED DE SALUD 
 

 Monitorear y Supervisar el cumplimiento de la Homologación y Actualización del 
Padrón Nominal con registro de atenciones de Establecimientos de Salud en 
Gobierno Local de su jurisdicción. 

 Validar la información recepcionada de los establecimientos de salud del ámbito de 
su jurisdicción para su correcta homologación y actualización de datos de niños y 
niñas menores de 6 años en Padrón Nominal. 
 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
 

 Recepcionar y consolidar la información (con datos completos) de los niños nuevos 
de los consultorios de: Vacunatorio, Etapa de Vida Niño/ CRED, Estrategia Sanitaria 
de Alimentación Nutrición Saludable, Estrategia Sanitaria de Salud sexual y 
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Reproductiva, Triaje (Consultorios Externos), Unidad de Seguros Públicos y 
Privados (USPP), EsSalud y otras Instituciones de su ámbito. 

 Registrar y participar en el proceso de Homologación y Actualización de datos de 
niños y niñas menores de 6 años del ámbito de su jurisdicción en coordinación con 
responsable del Municipio Distrital hasta obtener un Padrón Nominal validado con 
la información obtenida por la Municipalidad Distrital o Provincial según sea el caso. 

 Firmar las actas de Homologación y Actualización del Padrón Nominal con el 
responsable del padrón Nominal del Municipio, documento que en copia debe ser 
archivado en EESS para las acciones de supervisión y monitoreo que se realice por 
los niveles superiores. 

 Coordinar con responsable de Padrón Nominal del Gobierno Local para implementar 
un libro de actas para el registro de acuerdos y compromisos arribados como 
producto de las reuniones mensuales de homologación y actualización de datos de 
niños menores de 6 años. 

 
b. COORDINADOR(A) Y/O RESPONSABLE ETAPA DE VIDA NIÑO: 

 
     DIRESA JUNIN 

 

 Analiza los reportes emitidos y entregados por Responsable de Padrón Nominal y brinda 
asistencia técnica en el correcto llenado de la información en aplicativo web a 
responsables de Redes de Salud, actividad conjunta con Responsable de 
Inmunizaciones. 

 Monitorea y supervisa en Redes de Salud acciones de mejora en Padrón Nominal para 
el cumplimiento de indicadores en Etapa de vida niño.  

 Realizar seguimiento al registro de nacidos vivos atendidos en el EESS, con los 
existentes en el CNV y los registrados en Padrón Nominal de distritos del ámbito de 
Microred y Red. 

 
      RED DE SALUD 

 

 Monitorea y supervisa a Red, Microred y EESS de su jurisdicción el cumplimiento de 
las funciones de responsables en los procesos de Homologación y actualización de 
niños y niñas menores de 6 años en padrón nominal 

 
      MICRORED DE SALUD 

 

 Monitorea y supervisa a Microred y EESS de su jurisdicción el cumplimiento de las 
funciones de responsables en los procesos de Homologación y actualización de 
niños y niñas menores de 6 años en padrón nominal. 

 Coordinar constantemente con inmunizaciones para la correcta homologación y 
actualización de datos de niños y niñas menores de 6 años en Padrón Nominal. 

 Acompaña y participa en las reuniones de homologación del Padrón Nominal 
convocados por la Municipalidad. 
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 Revisa los padrones de niños atendidos en establecimientos de salud de su 
jurisdicción, estén con datos completos y válidos para el proceso de homologación 
y actualización del dato en Padrón Nominal. 

 Realizar seguimiento al registro de nacidos vivos atendidos en el EESS, con los 
existentes en el CNV y los registrados en Padrón Nominal de distritos del ámbito de 
Microred y Red. 

 
      ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

 Entregar el registro de los niños nuevos nacidos y atendidos en el CRED (con todos 
los datos para la Homologación) a responsable de Estrategia de Inmunizaciones 
según cronograma establecido para registro en Padrón Nominal. 

 Verifica que los niños atendidos en el CRED figuren en el reporte Excel del Padrón 
Nominal y se encuentren registrados en Padrón Nominal. 

 Utiliza el padrón nominal para definir las metas físicas, para el seguimiento de los 
niños y niñas en el ámbito de su jurisdicción. 

 
c. COORDINADOR(A) Y/O RESPONSABLE ESTRATEGIA SANITARIA SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA: 
 
     DIRESA JUNIN 

 

 Garantizar a través de Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva la 
implementación oportuna en EESS, Microred y Red de Salud, del formato de 
Declaración Jurada sobre el domicilio actual (dirección domiciliaria) donde 
permanecerá la madre y el niño después del parto, el mismo que debe estar 
registrado en CNV y anexado al Informe Estadístico del nacido vivo en archivo del 
Servicio que atendió el parto. La declaración jurada de domicilio servirá como 
insumo para el seguimiento de las atenciones a la puérpera. 

 Realizar reuniones periódicas con la RENIEC para coadyuvar a mejorar la calidad 
del dato referido a la funcionabilidad en la atención de las ORAs y emisión del DNI 
para su optima identidad del niño(a) en los plazos establecidos menor a 30 días. 
 

      RED DE SALUD 
 

 Implementa y supervisa en Microred y EESS el uso del formato de Declaración 
Jurada sobre el domicilio actual donde permanecerá la madre y el niño después del 
parto, el mismo que debe estar registrado en CNV y anexado al Informe Estadístico 
del nacido vivo en archivo del Servicio que atendió el parto. La declaración jurada 
de domicilio servirá como insumo para el seguimiento de las atenciones a la 
puérpera. 

 Supervisar a Establecimientos de Salud y Microred del ámbito de Red de salud en 
el cumplimiento de la homologación y actualización del padrón nominal en 
coordinación con Equipo Técnico Regional cuando el caso lo requiera. 

 Supervisa la información entregada a Responsable de CRED de EESS del ámbito 
de Microred, sobre el cambio domiciliario de las gestantes y/o puérperas; para 
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mejorar la ubicación de los niños y niñas para una buena homologación y 
actualización del padrón nominal  

 Realizar reuniones periódicas con la RENIEC para coadyuvar a mejorar la calidad 
del dato referido a la funcionabilidad en la atención de las ORAs y emisión del DNI 
para su optima identidad del niño(a) en los plazos establecidos menor a 30 días. 

 
      MICRORED DE SALUD 

 

 Implementa y supervisa en EESS del ámbito de Microred el uso del formato de 
Declaración Jurada sobre el domicilio actual donde permanecerá la madre y el niño 
después del parto, esta información debe estar registrado y anexado al CNV 
(Certificado de nacido vivo) en archivo del Servicio, para ser utilizado en el 
seguimiento a la puerpera. 

 Supervisa la información entregada a Responsable de CRED sobre el cambio 
domiciliario de las gestantes y/o puérperas; para mejorar la ubicación de los niños y 
niñas para una buena homologación y actualización del padrón nominal. 

 Entrega a Responsable de Homologación de Padrón Nominal, mensualmente la 
relación de partos institucionales y domiciliarios de todos los establecimientos de su 
jurisdicción. 

 
      ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

 Implementa y supervisa en el EESS el uso del formato de Declaración Jurada sobre 
el domicilio actual donde permanecerá la madre y el niño después del parto, el 
mismo que debe estar registrado en CNV y anexado al Informe Estadístico del 
nacido vivo en archivo del Servicio que atendió el parto. La declaración jurada de 
domicilio servirá como insumo para el seguimiento de las atenciones a la puerpera. 

 Entrega a Responsable de Homologación de Padrón Nominal, mensualmente la 
relación de partos institucionales y domiciliarios ocurridos en el EESS. 

 Informar a Responsable de CRED el cambio domiciliario de las gestantes y/o 
puérperas; para mejorar la ubicación de los niños y niñas en Padrón Nominal. 

 
d. COORDINADOR(A) Y/O RESPONSABLE UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y 

PRIVADOS: 
 
      DIRESA JUNIN 

 

 Evaluar mensualmente la base de datos del Padrón Nominal referido a niños con 
registro optimo en variable Tipo de Seguro con la información de niños afiliados al 
SIS en EESS, Microred y Red y la precarga del dato realizado por SUSALUD en 
Padrón Nominal, liderado por Unidad de Seguros públicos y Privados, para lograr 
optimos indicadores de Evaluación y Criterios de consistencia adecuados.  
 

      RED DE SALUD 
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 Afiliar a todo niño menor de 6 años que no cuente con ningún tipo de seguro en el 
ámbito de su jurisdicción. 

 Entregar de forma mensual la información nominal de asegurados SIS menores de 
6 años realizados en Red, al profesional de la salud responsable de Homologación 
y actualización del padrón nominal a nivel de Microred y EESS.  

 Verificar y realizar control de calidad la lista de afiliados al SIS entregados por USPP 
a nivel de Red, Microred y Establecimientos de salud de tal manera que no existan 
duplicados de afiliación en su Jurisdicción. 

 Unidad de Seguros públicos y Privados deberá evaluar mensualmente la base de 
datos del Padrón Nominal referido a niños con registro optimo en variable Tipo de 
Seguro con la información de niños afiliados al SIS en EESS, Microred y Red y la 
precarga del dato realizado por SUSALUD en Padrón Nominal, información que 
fortalezca al logro de los indicadores de Evaluación y Criterios de consistencia de 
las bases de datos. 

 
      MICRORED DE SALUD (NINGUNO) 

 
 

      ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
 

 Entregar de forma mensual la información nominal de los afiliados SIS menores de 
6 años al responsable de la estrategia sanitaria de Inmunizaciones para su 
actualización en Padrón Nominal. 

 Verificar y realizar control de calidad la lista de afiliados al SIS de tal manera que no 
existan duplicados de afiliación en su Jurisdicción. 

 Identificar niños que no cuenta con el SIS para su respectiva afiliación y registro en 
Padrón Nominal. 

 
e. DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

 
DIRESA JUNIN 

 

 Fortalecer la articulación del Sector Salud con Gobiernos locales distritales para que 
se consoliden las reuniones de homologación y actualización del padrón nominal; 
espacios a ser desarrollados con frecuencia mensual. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo de las acciones relacionadas a la homologación 
y actualización de datos en padrón nominal a niveles de Redes de Salud. 

 Impulsar a través de Coordinadora de Enlace del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) y los Jefes de Unidades Territoriales de programas sociales 
JUNTOS, CUNA MAS, PNAE y Qali Warma; la participación de sus representantes 
a nivel local en las reuniones de Homologación y actualización de Padrón Nominal 
de niños menores de 6 años convocadas por el gobierno local. 

 Gestionar ante la Asociación de Municipalidades de la Región Junín (AMREJ), para 
una abogacía optima con RENIEC a fin de garantizar y optimizar los procesos de 
Identidad oportuna con DNI para niños menores de 6 años registrados en padrón 
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nominal de poblaciones vulnerables pobres, pobres extremos e Indígena del ámbito 
Regional. 
 

      COORDINADOR(A) Y/O RESPONSABLE DE PROMOCION DE LA SALUD: 
 

RED DE SALUD 
 

 Realizar Abogacía en los gobiernos locales y comité multisectorial del ámbito de su 
jurisdicción para poner en agenda la importancia del uso de datos del padrón 
nominal Homologado y Actualizado de niños menores de 6 años y el cumplimiento 
de indicadores. 

 Coordinar con los representantes de los programas sociales del MIDIS y otros que 
intervengan en el ámbito de su jurisdicción que tienen como beneficiarios a menores 
de 6 años para realizar reuniones y/o coordinaciones técnicas con los Gobiernos 
Locales distritales para el proceso de Homologación y Actualización del Padrón 
Nominal. 

 En distritos con Meta 4, impulsar para que el coordinador de visitas domiciliarias de 
la IAL se integre a las reuniones de Homologación y actualización de datos de niños 
menores de 6 años en Padrón Nominal. 

 Brindar asistencia técnica a gobiernos locales para la programación de presupuesto 
para actividades relacionados con la actualización y homologación del padrón 
nominal en el marco del programa presupuestal Articulado Nutricional. 
 
MICRORED DE SALUD 
 

 Realizar Abogacía en los gobiernos locales del ámbito de su jurisdicción para poner 
en agenda la importancia del padrón nominal homologado y actualizado. 

 Brindar acompañamiento técnico y monitoreo a las IPRESS para la implementación 
de acciones de promoción de la salud que fortalezca los procesos del Padrón 
Nominal Distrital. 

 Socializar la información del padrón nominal a los diferentes actores: Salud, 
Educación, Programas sociales y otros actores del territorio. 
 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
 

 Realizar el mapeo de programas sociales que existen en el ámbito geográfico 
distrital, consolidando el directorio actualizado para las coordinaciones relacionadas 
a la homologación y actualización del padrón nominal 

 Socializar el Directorio actualizado de los actores sociales y autoridades de su 
jurisdicción al equipo técnico del EESS y del Gobierno local. 

 Coordinar y garantizar la participación activa de Actores Sociales y/o  sus 
representantes de Cuna Mas, Juntos, Educación y otros en los procesos de 
homologación y actualización del padrón nominal. 

 En distritos con Meta 4, impulsar para que el coordinador de visitas domiciliarias de 
la IAL se integre a las reuniones de Homologación y actualización de datos de niños 
menores de 6 años en Padrón Nominal. 
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Realizar la abogacía a los gobiernos locales para poner en agenda la importancia 
del padrón nominal homologado y actualizado; e involucrar a los programas sociales 
que tienen como beneficiarios a niños menores de 6 años. 

 
f. OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION:  

 
COORDINADOR(A) Y/O RESPONSABLE DE PADRON NOMINAL 

 
DIRESA JUNIN 

 

 Validar la información mensual regional registrada en aplicativo del Padrón Nominal 
de niños y niñas menores de 6 años en coordinación del Equipo Técnico Regional. 

 Monitorear el cumplimiento de envío de actas de homologación y actualización 
realizado por cada EESS y Municipio Distrital según cronograma establecido. 

 Evaluar el avance de la consistencia de la Homologación del Padrón Nominal a nivel 
Provincia, Distrito, Red y Establecimientos de Salud. 

 Brindar asistencia técnica y capacitación permanente a Red, Microred, 
Establecimientos de Salud y Gobierno Local en el manejo de la aplicación web, 
reuniones de Homologación, llenado de actas y actualización del Padrón Nominal. 

 Emitir reportes mensuales de niños homologados y actualizados en aplicativo web 
de Padrón Nominal, analizar y entregar a niveles decisores de DIRESA JUNIN y 
Redes de Salud en forma periódica (según cortes), evaluando la consistencia de 
variables especificados en el presente documento y observados en el Tablero 
Estadístico de Padrón Nominal dispuesto en el enlace del Portal Web Institucional. 

 Garantizar la operatividad permanente y actualizada del Tablero Web de Control del 
Padrón Nominal de niños(as) menores de 6 años evaluados según variables 
priorizadas a nivel de Distrito, Provincias Red, Microred y EESS, denominado SIES 

 Mantener operativo y actualizado usuario y clave de responsables de homologación 
y actualización del padrón Nominal a nivel del gobierno local, Red, Microred y 
Establecimientos de Salud en coordinación con el responsable de Red. 

 Socializa comunicados de eventos virtuales, capacitaciones y publicaciones 
relacionados con el padrón nominal. 
 
RED DE SALUD 
 

 Mantener actualizado el directorio de responsables de la homologación y 
actualización del padrón Nominal a nivel del gobierno local, Red, Microred y 
Establecimientos de Salud en coordinación permanente con Responsable Regional 
de Padron Nominal. 

 Monitorear el cumplimiento de envío de actas de homologación de cada 
Establecimiento de salud con Gobierno Local según cronograma establecido. 

 Evaluar el avance de la consistencia de la Homologación del Padrón Nominal a nivel 
del Distrito y Establecimientos de salud del ámbito de Red y Microred.   

 Supervisar a Microred y Establecimientos de Salud para verificar el cumplimiento de 
la Homologación y actualización del padrón nominal distrital. 
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 Emitir reportes mensuales de niños homologados y actualizados en aplicativo web, 
y los distribuye a los Jefes y responsables del Equipo Tecnico de Padron Nominal 
de Red para analizar y entregar a niveles decisores de Microredes y EESS en forma 
periódica (según cortes), evaluando la consistencia de variables especificados en el 
presente documento y observados en el Tablero Estadístico de Padrón Nominal 
dispuesto en el enlace del Portal Web Institucional de DIRESA JUNIN. 

 Participa en las Capacitaciones Regionales y Nacionales, y retroalimenta a 
responsables de su jurisdicción en temas referidos al Padrón Nominal. 

 Coordina con el Responsable Regional de Padron Nominal para la implementación 
de nuevos procesos y mejora de registros de niños menors de 6 años en aplicativo. 
 
MICRORED DE SALUD 
 

 Validar la información por Establecimientos de salud de los datos registrados en la 
aplicación web del padrón nominal en coordinación con Profesional de la Salud 
responsable de Padrón Nominal a nivel Microred.  

 Mantener un registro permanente del cumplimiento y envío de actas de 
homologación por cada Establecimiento de salud con Distrito, según cronograma 
establecido en Padrón Nominal. 

 Evaluar el avance de la consistencia de la Homologación del Padrón Nominal a nivel 
de Distrito y Establecimientos de Salud del ámbito de Microred. 

 Supervisar a Establecimientos de salud para ver el cumplimiento de los procesos de 
homologación y actualización del padrón nominal de niños y niñas menores de seis 
años realizados con el Gobierno local. 

 Monitorear el registro de niños y niñas menores de 6 años homologado y actualizado 
en el padrón nominal a nivel de Establecimientos de salud de su jurisdicción y la 
elaboración de las actas y firma de los mismos. 

 Brindar asistencia técnica inmediata respecto al manejo de la aplicación web a los 
gobiernos locales y a responsables de EESS. 
 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD (ninguno). 
 

 
IX. CRONOGRAMA DE LA HOMOLOGACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON 

NOMINAL: 
 
El cronograma de la homologación y actualización del padrón nominal de los niños y 
niñas menores de 6 años, se hará de acuerdo al siguiente esquema: 
 

 Realizar paralelamente Homologación y actualización de datos (1er avance) día 15 
del mes calendario, (2do avance) día 30 y/o 31 de cada mes. 

 Elaboración y firma del Acta de Homologación y actualización de niñas y niños 
registrados en el Sistema del Padrón Nominal: día 30 y/o 31 de cada mes. 

 Escaneada acta mensual de homologación y actualización de padrón nominal, 
debidamente firmado por responsable de Municipio y responsable del 
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Establecimiento de Salud, subir a la web del aplicativo: entre día 1° al 15 del mes 
siguiente. 

 Por circunstancias diversas no se cumpliese con los avances de Homologación y 
actualización de datos en Padrón Nominal en las fechas previstas del mes, este 
proceso se cumplirá obligatoriamente entre el día 1° al día 10 del siguiente mes cada 
mes, debiendo el acta subir al sistema el día 15 de ese mes como último plazo. 

 
X. CRITERIO DE CONSISTENCIA DE LA HOMOLOGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PADRÓN NOMINAL: 
 
Para evaluación según rangos de consistencia, se considera 8 variables prioritarios que 
deben estar homologados y actualizados oportunamente, los cuales son: 
 

1. DNI del Menor 
2. Dirección domiciliaria del niño(a) 
3. Establecimiento de Salud de Atención 
4. Tipo de Seguro 
5. DNI de la Madre 
6. Celular de la Madre 
7. Grado de Instrucción de la Madre 

8. Lengua Materna de la Madre 
 

RANGO CALIFICACION COLOR 

90 % a mas MUY BUENO  

80 a 89% BUENO  

70 a 79% REGULAR  

Menor a 70% DEFICIENTE  

 
XI. INDICADORES: 90% a mas 

 

 % de IPRESS que cumplen con la homologación y actualización. (Actas). 

 % de Gobiernos Locales que cumplen con la homologación y actualización. 
(Reportes y Actas mensuales). 

 % consistencia del Padrón Nominal homologado y actualizado. (portal web). 

 % de Niños Visitados Encontrados. (portal web). 
 

XII. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN:  
 

 El monitoreo de la homologación y actualización se realizará mensualmente en la 
aplicación web del padrón Nominal según niveles requeridos. 

 La evaluación de cumplimiento de procesos de Homologación y actualización de 
niños menores de 6 años en Padrón Nominal Distrital se realizará cada 3 meses 
según lo establecido por MINSA y en fechas requeridos por responsable de 
convenios FED y APENDIS para el Nivel de Red, Distritos, Provincias y Región. 



   
 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

Dirección Regional de Salud Junín 
Jr. Julio C. Tello Nº 488 – El Tambo – Huancayo 

Teléf. Central: 064-481270, Anexo 224 
        

 La supervisión  se cumplirá para todo nivel: DIRESA, Red, Microred y 
Establecimiento de Salud según cronograma elaborado y aprobado por el Comité 
Técnico Regional de Padrón Nominal. 
 

XIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

 La conformación del Comité Técnico de Homologación y Actualización del Padrón 
Nominal de Niños y niñas menores de 6 años de DIRESA JUNIN y Redes de Salud, 
deben ser Designados y Reconocidos mediante Resolución Directoral para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

 La homologación y actualización del Padrón Nominal se realizará de forma mensual 
en Gobiernos locales de acuerdo al cronograma establecido. 

 El responsable Técnico del CNV y SINADEF a nivel DIRESA JUNIN, deberá 
coordinar permanentemente con Coordinadora Regional de Etapa de Vida Niño para 
el control y seguimiento del Registro del mismo en aplicativo web de Padrón 
Nominal, asimismo proveer mensualmente reporte nominal de Recién Nacido Vivo 
y Recién Nacido Fallecido a Secretaria Operativa de Comité Técnico de Padrón 
Nominal de DIRESA JUNIN y RED DE SALUD para considerarlo en el proceso de 
Homologación y Actualización de niños y niñas menores de 6 años en el ámbito 
Regional. A nivel de Red deberá ser remitido a responsables de Padrón Nominal de 
Microred y EESS. 

 El fortalecimiento de capacidades (Capacitación, Asistencia Técnica y Supervisión) 
a responsables del padrón nominal del Gobierno Local y Establecimientos de Salud 
en Temas de manejo de la aplicación web del Padrón Nominal y acciones de 
Homologación y Actualización de datos se realizará cuatro (4) veces al año, liderado 
por Responsable de Padrón Nominal y la asistencia de integrantes del Comité 
Técnico de Padrón Nominal de DIRESA / RED; estas deben ser financiados por 
Programa Presupuestal Articulado Nutricional, Programa Presupuestal Salud 
Materno Neonatal, Unidad de Seguros Públicos y Promoción de la Salud. 

 Las actas de homologación a nivel EESS serán acopiadas en Estrategia Sanitaria 
de Inmunizaciones. 

 Coordinadora Regional de Salud Sexual y Reproductiva de DIRESA JUNIN deberá 
implementar y garantizar la aplicabilidad en HRDMI EL CARMEN del formato de 
Declaración Jurada sobre el domicilio actual (dirección domiciliaria) donde 
permanecerá la madre y el niño después del parto; esta dirección debe estar 
registrado en CNV y anexado al Informe Estadístico del nacido vivo en archivo del 
Servicio que atendió el parto. La declaración jurada de domicilio servirá como 
insumo para el seguimiento de las atenciones a la puérpera. Asimismo, el informe 
estadístico y la declaración jurada deben ser entregados al área de Estadística para 
corroborar y evaluar la consistencia de la dirección domiciliaria del niño registrado 
en Padrón Nominal.  

  

 Es obligatorio la entrega de información completa de niños(as) nuevos y 
continuadores atendidos en Inmunizaciones y Etapa de vida niño (CRED) del EESS 
y/o Microred, a Profesional de la salud responsable de la Homologación y 
actualización y ser considerado en Padrón Nominal del municipio. 
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 Directores y/o Jefes de Establecimientos de Salud, Microred y Red de Salud, 
brindaran todas las facilidades al personal responsable de la homologación y 
actualización de datos en padrón nominal según cronograma establecido con 
responsable del Municipio en las fechas y plazos especificados. 

 Realizar evaluación bimensual sobre las acciones que se desarrollan en el ámbito 
Regional (Provincias, Distritos y Redes) para favorecer la homologación y 
actualización del padrón nominal y fortalecer las deficiencias observadas en su 
proceso. 

 Responsable de Oficina/Unidad de Tecnologías de la Información de DIRESA 
JUNIN y RED DE SALUD proveerán información requerida de base de datos de 
Padrón Nominal a Responsable de Convenios para la elaboración de Indicadores 
de Gestión FED, APENDIS y Convenios de Gestión, el mismo que es reportado por 
Responsable Regional de Padrón Nominal. 

 El incumplimiento de los procesos antes mencionados, será sujeto a sanción 
administrativa según corresponda.  

 La presente Directiva será aprobada mediante una Resolución Directoral que 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación y publicación en el 
medio que la entidad disponga. 

 
 

Huancayo, 07 de octubre del 2020 
 
 
Revisado por Equipo Técnico de DESP e Integrantes del Comité Técnico Padrón Nominal 
Consensuado y aprobado en Reunión Virtual vía Zoom, desarrollado día 7 octubre 2020 a 
horas 4:00pm-6:15pm con participantes de DIRESA, Redes, Microredes y EESS del ámbito 
Regional total 111 asistentes. 
 
Lic. Haydee Quispe Delgado  Directora DAIS – DESP 
Lic. Marivel Montero Rojas   Coordinadora Convenio FED 
Lic. Melissa Montoya Casas   Coordinadora Regional Inmunizaciones 
Lic. Roxana Chahuayo Sánchez  Coordinadora Regional Etapa Vida Niño 
Obst. Inés Rojas Huamán   Coordinadora Regional Salud Sexual y Reproductiva 
Lic. Silvia Villegas Lazo   Coord. Regional PAN y ES Nutrición y Alimentación 
Lic. María Pilco Villagra   Jefe Unidad Participación Comunitaria – Eq.Téc.PROMSA 
Lic. Francisco R.Hinostroza Arroyo Responsable Regional Padrón Nominal 
Ing. Veronny Morales Castillo  Jefe Oficina Tecnologías de la Información 
 

 
 


