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Visto el Informe N° 011-2013-DEIAEO/INO emitido por la Dirección Ejecutiva de Atención 
Especializada en Oftalmología así como el Informe N°005-2013-ATV/DEIAEO/INO emitido por el 
Médico Gestor de DEIDAEO Antonio Touzett Valera; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N°005-2013-ATV/DEIAEO/INO emitido por el Médico Gestor de Dirección 
Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología - DEIDAEO, Antonio Touzett Valera; hace 
de conocimiento que mediante la Resolución Ministerial N° 689-2006/MINSA, se ha aprobado el 
Catálogo de Servicios Médicos y Estomatológicos así como la Unidad Relativa de Valor (URV) 
del Ministerio de Salud, que contiene 4945 servicios o procedimientos, que muestran una 
complejidad y extensión, por lo que considera necesario adaptarlo a las necesidades del Instituto 
Nacional de Oftalmología. 

J6ue, mediante Informe N° 011-2013-DEIAEO/INO de fecha 14 de febrero del 2013, la Dirección 
'Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología, solícita a la Dirección General la aprobación 
del "Documento Técnico denominado: Catálogo de Servicios del Instituto Nacional de 
Oftalmología" - (CSI), que permitirá uniformizar el registro de producción, contar con información 
confiable, elaborar la cartera de servicios, elaborar los formatos de consentimiento informado 
estandarizados, conocer la complejidad de todos los procedimientos, elaborar el tarifario 

% ^institucional y negociar el intercambio, compra y/o venta de servicios con el Sector Salud; 

/ Q u e , el Instituto Nacional de Oftalmología es una entidad que brinda Servicios de Salud 
Ui^.^^y Especializados en Oftalmología, y de referencia en cuestiones asistenciales y técnicas, cuya 

competencia contempla la propuesta y formulación de políticas públicas, la atención de 
yi^Tüf^., problemas oftalmológicos complejos, la investigación y la docencia; por lo que la propuesta de 

* í ^ a p r o b a r un "Documento Técnico: Catálogo de Servicios del Instituto Nacional de Oftalmología", 
^ns t i tuye el esfuerzo técnico de adaptar el Catálogo del Ministerio de Salud, las necesidades de 
m Institución así como mejorar y adicionar algunos aspectos no contemplados, como son algunos 

1 ' procedimientos oftalmológicos especializados, con niveles de complejidad, entre otros aspectos; 

Que, de la revisión del Documento Técnico, vemos que éste tiene como finalidad mejorar el 
registro de datos de producción de procedimientos médicos en la Institución, para contar con 
información útil para la toma de decisiones de gestión estratégica, táctica y operativa, para la 
investigación científica y para el intercambio de servicios; asimismo, establece objetivos generales 
y específ icos; por lo que resulta necesario expedir el acto administrativo correspondiente para su 
aprobación. 
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INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad de información en la actualidad, constituye una necesidad indispensable 
para todos los niveles de la Gestión Sanitaria, entendida como todas las acciones necesarias 
para la consecución de los objetivos de una organización de salud. 

Actualmente el Instituto Nacional de Oftalmología es una organización de salud especializada 
y de referencia en cuestiones asistenciales y técnicas. Su competencia contempla la 
propuesta y formulación de políticas públicas en cuestiones de su competencia, la atención 
de los problemas oftalmológicos complejos, la investigación y la docencia. En este sentido la 
información que genera puede ser, tanto de uso interno como externo y su calidad debe ser 
tal, que sustente cualquier iniciativa de mejora de la calidad, mejora de procesos, normas de 
rango nacional, políticas públicas, investigación científica y estandarización docente. 

El Sistema de Información del Instituto, en la actualidad, cuenta con información de 
producción bruta y específica, tanto de daños, como de procedimientos. En el caso de los 
primeros, éstos se codifican según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). 
Sin embargo en el caso de los segundos no usan o usan codificaciones no actualizadas. Por 
estas razones la finalidad de este Documento Técnico se centra en mejorar el registro de 
datos de producción de procedimientos médicos y que estos reflejen la real demanda, 
producción y complejidad que le corresponde al Instituto; y el objetivo es poner a disposición 
del personal responsable de estos registros, una adaptación del Catálogo de Servicios 
Médicos y Estomatológicos y URV. MINSA-20061, amigable, portable y de fácil consulta. 

El Catálogo de Servicios del Instituto Nacional de Oftalmología, constituye el esfuerzo técnico 
por adaptar el Catálogo del MINSA a las necesidades del Instituto y por mejorar y adicionar 
algunos aspectos no contemplados, como algunos procedimientos oftalmológicos 
especializados, niveles de complejidad, entre otros aspectos. 

¿Por qué es tan importante el buen registro de datos de producción asistencial? 
Porque en un Proceso de Generación de Información el "dato" constituye el insumo principal 
(input). En otras palabras, de la calidad del dato registrado, depende la calidad de la 
información generada y disponible para analizar. 
La información generada puede estar sistematizada en indicadores de gestión clínica, en el 
Análisis de Situación de Salud Hospitalaria (ASISHO), en informes de vigilancia sanitaria y 
epidemiológica, entre otros documentos técnicos 

1 Aprobado con Resolución Ministerial No. 689-2006/MINSA 
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¿Y para qué sirve la información? 

Las principales utilidades de la información son: la retroalimentación del ciclo de la Gestión2, 
la toma de decisiones y la investigación científica. No menos importantes utilidades son la 
retroalimentación institucional como insumo para el monitoreo, la supervisión, la evaluación, 
la mejora de procesos, la elaboración de proyectos, programas y planes de toda índole. 

Gráfico No. 1 

Principios Básicos de la Administración. Ciclo de la Gestión 

Planeamiento 

Dirección 

Fuente: Gallardo, José Ramón. Administración Estratégica. 
De la Visión a la Ejecución. Alfaomega. México. 2012. 

Cabe mencionar en un párrafo aparte la utilidad financiera de la información. El 
Aseguramiento Universal en Salud (AUS) promoverá el intercambio, compra y venta de 
servicios de salud entre subsectores de naturaleza pública, privada o mixta. Para esto cuenta 
con un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) que contiene las condiciones 
asegurables que todo el sector debe contemplar para el otorgamiento de beneficios aun 
asegurado. Por esta razón si las condiciones asegurables están estandarizadas en calidad y 
valor, pueden intercambiarse, comprarse y/o venderse. 

El Catálogo de Servicios del INO complementa el uso de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE 10) y pone a disposición de los responsables del registro de datos un 
instrumento de consulta para el buen registro. La calidad del registro y del procesamiento de 
información nos pone a la vanguardia sanitaria y nos pone cada vez más cerca de la 
Acreditación de nuestro Instituto. 

2 Gallardo, José Ramón. Administración Estratégica. De la Visión a la Ejecución. Alfaomega. México 2012. Página 4 
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III. FINALIDAD 

Mejorar el registro de datos de producción de procedimientos médicos en el Instituto Nacional 
de Oftalmología y así contar con información útil para la toma de decisiones de gestión 
estratégica, táctica y operativa; para la investigación científica; y para el intercambio de 
servicios. 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Disponer de una adaptación del Catálogo de Servicios Médicos y Estomatológicos y 
URV. MINSA-2006, útil y práctica para su uso en el Instituto Nacional de Oftalmología 
y que sirva para mejorar el registro de los procedimientos de salud individual y 
colectiva que se realizan cotidianamente. 

4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1 Complementar la información de daños oftalmológicos y no oftalmológicos, 
codificados según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). 

4.2.2 Implementar el registro adecuado de procedimientos 

4.2.3 Capacitar al personal responsable del registro de datos. 

4.2.4 Reproducir y distribuir el Catálogo de Servicios del INO (CSI). 

4.2.5 Monitorear, supervisar y evaluar la implementación del registro de procedimientos. 

V. BASE LEGAL 

5.1 Ley N° 26842. Ley General de Salud 

5.2 Ley N° 29414. Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 
Servidos de Salud. 

5.3 Decreto Supremo No. 024-2005-SA. Aprueban Identificaciones Estándar de Datos en 
Salud. 

5.4 Resolución Ministerial No. 386-2006/MINSA que aprueba la NTS No. 042-MINSA/DGSP-
V.01: Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia. 

5.5 Resolución Ministerial N° 597-2006/MINSA que aprueba la Norma Técnica No. 022-
MINSA/DGSP-V.02, "NT de Salud para la Gestión de la Historia Clínica" 
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5.6 Resolución Ministerial No. 689-2006/MINSA que aprueba el Catálogo de Servicios 
Médicos y Estomatológicos y URV. MINSA-2006. 

5.7 Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA que aprueba las "Normas para la elaboración 
de Documentos Normativos del Ministerio de Salud". 

5.8 Resolución Directoral No. 208-2011-INO-D, que aprueba la Ampliación del Capítulo 
Oftalmológico de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). 

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Instituto Nacional de Oftalmología 

VI. CONTENIDO 

Los tipos de registro estadístico, de Salud Individual, básicamente son de dos tipos: daños, 
entendidos como las entidades nosológicas; y procedimientos. Así también, los responsables 
pertinentes, deben registrar los procedimientos de Salud Colectiva. Debido a la naturaleza y 
nivel de nuestro Instituto, los datos e información que se generen debe ser altamente 
específica, detallada, compleja y sobre todo confiable. 

En conclusión un buen registro estadístico se inicia con un Acto Médico de calidad, 
debidamente registrado y codificado en la Historia Clínica. Los principales datos del Acto 
Médico deben también registrarse en los formatos estadísticos específicos: el Registro de 
Atención Diaria (RAD) o el HIS-MIS3, único instrumento y fuente de recolección de datos que 
la Oficina de Estadística e Informática usa para procesar la información asistencia!. A esto 
último llamaremos "registro estadístico". La responsabilidad directa del buen registro 
estadístico es de naturaleza asistencial, por lo que recae en médicos, enfermeras, tecnólogos 
médicos, psicólogos y otros profesionales y en algunos casos técnicos. 

La responsabilidad del acopio, control de calidad, digitación, archivo y buen procesamiento de 
los registros estadísticos para convertirlos en información recae sobre la Oficina de 
Estadística e Informática (OEI), así también su difusión formal y masiva. 

El Catálogo de Servicios del Instituto Nacional de Oftalmología (CSI) es un instrumento que 
contiene todos los procedimientos de salud individual (asistenciales) y de salud colectiva que 
se realizan cotidianamente en nuestro Instituto, y están organizados según la taxonomía del 
Current Procedural Terminology (CPT) de la Asociación Médica Americana (AMA) y el 
Catálogo de Servicios Médicos y Estomatológicos del MINSA y la Unidad Relativa de Valor 
(URV). Detalle en la Tabla No. 1.1 y 1.2. 

3 NT No. 022-MINSA/DGSP-V.02: NT de Salud para la Gestión de la Historia Clínica: "El registro y verificación de o los 
diagnósticos serán de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10 o la vigente según lo normado por la 
Oficina General de Estadística e Informática". Pag 22 
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Tabla No. 1.1 
Taxonomía del Catálogo de Servicios del INO. 2013 

1 SERVICIOS MÉDICOS O DE SALUD INDIVIDUAL 
1.1 Sección Anestesiología 
1.2 Sección Cirugía 

1.2.1 Subsección Sistema Tegumentario 
Piel, Tejido Subcutáneo y Estructuras Accesor ias 
Reparación 
Rearreglo o transferencia de tejido adyacente 
Injertos Sueltos de Piel 
Otros Procedimientos 
Destrucción 

1 2.2 Subsección Sistema Musculoesquelétíco 
Cabeza 
Aplicación de férulas, y e s o s y vendajes 

1.2.3 Subsección Sistema respiratorio 
Nariz 

1.2.11 Subsección maternidad 
Parto vaginal, control prenatal y control post parto 

1.2.14 Subsección Ojos y Anexos Oculares 
Globo Ocular • Remoción Ocular 
Globo Ocular • Procedimientos de lmplante(s) Secundarío(s) 
Globo ocular - Remoción de Cuerpo Extraño 
Globo ocular - Reparación de Laceración 
Segmento Anterior - Córnea - Escisión 
Segmento Anterior - Remoción o Destrucción 
Segmento Ante r io r - Queratoplastía 
Segmento Anterior - Otros procedimientos 
Segmento An te r io r -Cámara anterior - Incisión 
Segmento Anterior - Cámara anterior - Otros procedimientos 
Segmento Anterior - Esc lera Anterior - Escisión 
Segmento Anterior - Esc lera Anterior - Reparación o Revisión 
Segmento Anterior - I r i s - C u e r p o Cil iar - Incisión 
Segmento Anterior - Iris - Cuerpo Cil iar - Escisión 
Segmento Anter ior - iris - Cuerpo C i l i a r - Reparación 
Segmento Anterior - Iris - Cuerpo Cil iar - Destrucción 
Segmento Anterior - Cristal ino - Incisión 
Segmento Anterior - Cr istal ino - Remoción de Cataratas 
Segmento Anterior - C r i s t a l i n o - O t r o s Procedimientos 
Segmento Pos te r io r -Humor Vitreo 
Segmento Posterior - Retina o Coroides - Reparación 
Segmento Posterior - Retina o Coroides - Profilaxis 
Segmento Posterior - Retina o Coro ides - Destrucción 
Segmento P o s t e r i o r - E s c l e r a Reparación 
Segmento Posterior - Esc lera Otros Procedimientos 
Anexos Oculares - Músculos Extraoculares 
Anexos Oculares - Otros Procedimientos 
Órbita - Exploración, Escisión, Descompresión 
Órbita - Otros Procedimientos 
Párpados - Incisión 
Párpados - Escisión 
Párpados - Reparación 
Párpados - Reconstrucción 
Conjuntiva - Incisión y Drenaje 
Conjuntiva - incisión y/o Destrucción 
Conjuntiva - Inyección 
Conjuntiva - Conjuntivoplastia 
Sistema Lacrimal - Incisión 
Sistema Lacrimal - escisión 
Sistema Lacrimal - Reparación 
Sistema Lacrimal - Sondeo y/o Procedimientos Relacionados 
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Tabla No. 1.2 
Taxonomía del Catálogo de Servicios del INO. 2013 

1.3 Sección Radiología (incluye ultrasonido) 
1.3.1 Subsección Radiología Diagnóstica (Diagnóstico por Imágenes) 

Cabeza y Cuello 
Tórax 

1.3.2 Subsección Ultrasonido Diagnóstico 
Cabeza y Cuello 

1.4 Sección Patológia y Laboratorio 
1.4.1 Subsección Perfiles orientados a órganos o enfermedades 
1.4.4 Subsección Examen de orina 
1.4.5 Subsección Bioquímica 
1.4.6 Subsección Hematología y coagulación 
1.4.7 Subsección Inmunología 
1.4.8 Subsección Medicina Transfusional 
1.4.9 Subsección Microbiología 
1.4.10 Subsección Anatomía Patológica 

Subsección Cítopatología 
Subsección Patología quirúrgica 

1.4.11 Subsección otros Procedimientos 
1.5 Sección Medicina 

1.5.2 Subsección Infusiones Terapéuticas o Diagnósticas 
1.5.4 Subsección Psiquiatría 
1.5.7 Subsección Oftalmología 

Servicios Oftalmológicos Especiales 
Prótesis Ocular, Ojo Artificial 

1.5.9 Subsección Cardiovascular 
Servicios Terapéuticos Cardiovascular 
Cardiografía 
Ecocardiog rafia 
Otros Estudios Vasculares 

1.5.13 Subsección Neurología y Procedimientos Neuromuseulares 
Estudios de Potenciales evocados 

1.5.14 Subsección evaluación/Pruebas del Sistema Nervioso Central 
1.5.19 Subsección Otros Servicios y Procedimientos 

1.6 Sección Evaluación y Manejo 
1.6.1 Subsección servicios de consultorio u otros ambulatorios 
1.6.2 Subsección otros servicios y procedimientos 
1.6.3 Subsección Servicios de Hospitalización 
1.6.5 Subsección de servicio de emergencia 
1.6.8 Subsección Servicios Domiciliarios 
1.6.9 Subsección deservicios de transporte de pacientes o heridos 

2 SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 
2.1 Sección de Servicios de Salud Colectiva General 
2.2 Sección Promoción de la Salud 

2.2.1 Subsección Abogacía y Políticas Públicas 
2.2.2 Subsección Comunicación y Educación para la Salud 
2.2.3 Subsección Participación Comunitaria y Empoderamlento Social 

2.4 Enfermedades zoonóticas 
2.5 Sección Enfermedades Metaxénicas y otras enfermedades transmitidas por vectores 
2.6 Sección Vigilancia en Salud Ambiental 
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Se puede observar que la numeración de secciones y subsecciones no es correlativa. Esto 
corresponde a que este Catálogo es una adaptación del Catálogo de Servicios del MINSA, 
por lo que no todas las secciones y subsecciones han sido tomadas en cuenta, ya que no se 
realizan en nuestro Instituto. 

El Catálogo de Servicios del Instituto Nacional de Oftalmología (CSI) tiene 638 
procedimientos, de los cuales 40 son de salud colectiva. El Catálogo de Servicios del MINSA 
2006 contiene 4945. Este Catálogo detalla el nivel de complejidad de cada procedimiento y 
los clasifica los procedimientos de salud individual como de baja (B), mediana (M), alta (A) y 
alta especialización (AE). Así mismo contiene la Unidad Relativa de Valor (URV) de cada uno 
de ellos que es valoración ponderada y equivalente entre servicios de salud, es decir, es un 
valor referencial y no una tarifa ni un costo. También contiene una columna de observaciones, 
en la cual se especifican denominaciones que corresponden a la usanza del Instituto o 
aclaraciones de procedimientos no oftalmológicos. 

Tabla No. 2 
No. de procedimientos y taxonomía 
Catálogo de Servicios del INO. 2013 

T a x o n o m í a N o . 
Grupos 2 
Secciones 1 1 
Sub secciones 32 
Niveles 63 
N i v e l e s de c o m p l e j i d a d 

Bajo 123 
M e d i a n o 168 

A l t o 147 
A l t a m e n t e Espec ia l izado 160 

Salud co lec t i va 40 
Procedimientos 63S 

C a t á l o g o M I N S A 2O06 4945 

Cabe mencionar que el Instituto contempla en este Catálogo procedimientos no 
oftalmológicos, relacionados a anestesiología, radiología, laboratorio y procedimientos 
relacionados a la emergencias y potencíales desastres que puedan acontecer, como la 
atención del parto inminente, la atención del recién nacido4, y emergencias de salud mental 
como el suicidio frustro, el intento de suicidio y la agitación psicomotriz5. 

4 Ley N° 29414. Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud. 
5 NTS No. 042-MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia, aprobada son Resolución 
Ministerial No. 386-2006/MINSA en Abril de 2006. 
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Los procedimientos de Salud Colectiva también han sido incluidos en este Catálogo y están 
relacionados principalmente con la prevención y promoción de la salud, así como acciones de 
vigilancia epidemiológica y de salud ambiental. Estos procedimientos, por su naturaleza no 
tienen nivel de complejidad ni Unidad Relativa de Valor (URV), por lo que en la columna 
respectiva figuran las siglas NA (No Aplica). 

Los códigos de los procedimientos cuentan con cinco o seis dígitos. En el caso de los 
procedimientos de salud individual tienen cinco dígitos en numeración arábiga, excepto los 
procedimiento que hemos incluido en cuyo caso termina con una letra del alfabeto. En el 
caso de procedimientos de salud colectiva el código consta de una letra "C" seguida de 4 
dígitos en numeración arábiga. Cabe mencionar que toda modificación e inclusión de 
procedimientos ha sido consensuada con los especialistas de nuestro Instituto a través de 
entrevistas personalizadas y en un Taller de Validación del proyecto de Catálogo de Servicio, 
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología (DEAEO). 

El que los profesionales de la salud de nuestro instituto dispongan de un Catálogo de 
Servicios Institucional (CSI) adaptado, amigable y de fácil uso, tienen como objetivos, 
complementar la información de daños oftalmológicos y no oftalmológicos, codificados según 
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10); implementar el registro adecuado de 
procedimientos; capacitar en forma continua al personal responsable del registro de datos 
para el buen registro; y monitorear, supervisar y evaluar la implementación del buen registro 
de procedimientos. 

El registro de los datos de procedimientos, se hará en la Historia Clínica y el Registro de 
Atención Diaria (RAD) o en el formato HIS-MIS según corresponda, nombrando el 
procedimiento o procedimientos realizados en el paciente y codificándolos en el casillero 
correspondiente, según las directrices de la Oficina de Estadística e Informática (OEI) de 
nuestro Instituto, que supervisará su cumplimiento. El registro de procedimientos también 
alcanza el formato de Solicitud de Turno Quirúrgico, el Reporte Operatorio y el Libro de 
Registro de Centro Quirúrgico. El cumplimiento también es sujeto de Auditoría del Registro de 
la Historia Clínica, 

Los formatos de Consentimiento Informado, se basarán en este Catálogo de Servicios, para 
lo cual deben definirse cuáles de ellos son intervenciones quirúrgicas propiamente dichas y 
cuáles son los procedimientos diagnósticos riesgosos y que pueden poner en riesgo la 
integridad del paciente. 

Así como cada uno de los daños oftalmológicos tipificados en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE 10) debe contar con una Guía de Práctica Clínica (GPC), los 
procedimientos oftalmológicos y no oftalmológicos contemplados en este Catálogo de 
Servicios debe contar con una Guía Técnica de Procedimiento Asistencial (GTPA). 

El Tarifario de Servicios Institucional debe basarse en este Catálogo de Servicios, para lo cual 
el Comité Institucional respectivo debe tomarlo en cuenta, así como la Oficina de 
Planeamiento Estratégico (OPP) para cualquier cálculo de costos. Finalmente la Dirección 
Ejecutiva de Administración (DEA) a través de la Oficina de Economía debe adaptar su Base 
de Datos de tarifario con este Catálogo de Servicios. 
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La Oficina de Estadística e Informática deberá hacer las modificaciones pertinentes al o los 
software de procesamiento de información de tal manera que el registro estadístico de datos 
en las áreas asistenciales pueda transformarse en información útil para la gestión y la 
investigación. En el Proceso de Generación de información, el "dato" constituye el insumo 
principal (input). En otras palabras, de la calidad del dato registrado, depende la calidad de la 
información generada y disponible para analizar (output). Ver Gráfico No. 1. 

Gráfico No. 1 
Proceso de Generación de Información 

Fuente: Elaboración propia 

Un Sistema de Información General (SIG) tiene cinco componentes: Recursos Humanos, 
procedimientos, los datos, el software y el hardware. Es importante mencionar que las 
personas son las que generan y desarrollan los procedimientos, los que en su conjunto, 
generan los "datos". Éstos finalmente son procesados mediante software (programas y 
aplicaciones informáticas) y hardware (servidores, computadores personales, periféricos y 
redes). Ver Gráfico No. 2. 
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6.1 Definiciones operativas 
6.1.1 Acto médico: es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio 

de la profesión. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, 
terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención integral de pacientes, 
así como los que deriven directamente de éstos. 

6.1.2 Daño: Entidad nosológica o enfermedad que aqueja al paciente. 

6.1.3 Procedimiento Médico: Prestación de salud que se otorga de manera individual 
a la población usuaria con fines preventivos, diagnósticos y/o terapéuticos, la cual 
es realizada por el personal profesional asistencial de los establecimientos de 
salud. 

6.1.4 Procedimientos de Salud Colectiva: Actividad sanitaria orientada a la 
promoción, prevención, recuperación e incluso rehabilitación en forma colectiva, 
ya sea en forma de campañas o actividades masivas, organización de eventos de, 
charlas educativas, difusión de información, vigilancia y control de agua, alimentos 
dentro de la Institución, control de plagas, entre otros. 

f j2 6.1.5 Registro: acción de escribir en los formatos que correspondan de la Historia 
=1 £ Clínica, el o los diagnósticos de los daños o entidades nosológicas identificadas 
.Z»J^Jj¡jMo en el paciente, así como de los procedimientos médicos realizados. En ambos 
g f ~ 1 i j o i * casos debe escribirse el código correspondiente. En el caso de daños debe 
i|_ jajjj! basarse en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10)6 y en el caso 
fej | u ° de procedimientos médicos en el Catálogo de Servicios del Instituto Nacional de 
| | í§ Oftalmología (CSI)7. Es responsabilidad de quien realiza el Acto Médico 

3 |< 
I y 6.1.6 Registro estadístico: es la acción de escribir los registros de daños, 

1 procedimientos médicos y procedimientos de salud colectiva en el Registro de 
Atención Diaria (RAD) o en el formato HIS-MIS. Es responsabilidad de quien 
realiza el Acto Médico 8 o procedimiento de salud colectiva. 

6.1.7 Error: registro inadecuado o que no corresponde al caso. En estos casos se 
corrige trazando una línea con lapicero rojo sobre el mismo y escribiendo el 
término correcto por encima de la línea anotando la fecha, firma y sello de la 
persona responsable de la corrección 9. *** 

6 NT No. 022-MINSA/DGSP-V.02: NT de Salud para la Gestión de la Historia Clínica: "El registro y verificación de o los 
diagnósticos serán de acuerdo a ta Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10 o la vigente según lo normado por la 
Oficina General de Estadística e Informática". Pag 22 

7 NT No. 022-MINSA/DGSP-V.02: NT de Salud para la Gestión de la Historia Clínica: "El registro de procedimiento es de 
acuerdo a la identificación estándar de los procedimientos médicos según el DS No. 024-2005-SA que aprueba las 
Identificaciones Estándar de Datos en Salud" Pag 22. 

8 NT No. 022-MINSA/DGSP-V.02: NT de Salud para la Gestión de la Historia Clínica: "Las anotaciones de internos o 
residentes de medicina y otras profesiones de la salud deben ser refrendadas con la firma y sello del profesional 
responsable" Pag 22. 

9 NT No. 022-MINSA/DGSP-V.02: NT de Salud para la Gestión de la Historia Clínica: "Un error en la historia clínica se corrige 
trazando una línea con lapicero rojo sobre el mismo y escribiendo el término correcto por encima de la línea anotando la 
fecha, firma y sello de la persona responsable de la corrección". Pag 22 
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6.2 Conceptos básicos 

6.2.1 Current Procedural Terminology (CPT) Lista de términos descriptivos y códigos 
de identificación para informar de manera estandarizada los procedimientos 
realizados por los profesionales de la salud, proporcionando un lenguaje uniforme 
para la descripción precisa de los servicios médicos y quirúrgicos. Es elaborado y 
actualizado anualmente por la Asociación Médica American Americana (AMA) y 
es útil también para la gestión administrativa, docencia e investigación clínica. 

6.2.2 Catálogo de Servicios Médicos y Estomatológicos del MINSA y la Unidad 
Relativa de Valor (URV): relación ordenada de denominaciones y códigos de las 
identificaciones estándares de los procedimientos médicos que se realizan en el 
Sector Salud peruano. Ha sido adaptado del Current Procedural terminology 
(CPT) de la Asociación Médica Americana (AMA) y aprobado con Resolución 
Ministerial No. 689-2006/MINSA. Actualmente vigente. 

6.2.3 Catálogo de Servicios del INO (CSI): relación ordenada de denominaciones y 
códigos de las identificaciones estándares de los procedimientos médicos 
oftalmológicos y no oftalmológicos que se realizan en el Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO). Está basado y ha sido adaptado del Catálogo de Servicios 
Médicos y Estomatológicos del MINSA. 

6.2.4 Clasificación de los procedimientos médicos: ordenamiento jerarquizado y 
sistemático de los procedimientos médicos, según una taxonomía definida. 

6.2.5 Código de procedimiento médico: sistema de signos y símbolos convencionales 
que permiten representar datos, mensajes o información y que se asignan a un 
procedimiento médico. 

6.2.6 Unida relativa de Valor (URV): es una valoración ponderada y equivalente entre 
los servicios de salud considerados en el Catálogo de Servicios Médicos y 
Estomatológicos el MINSA. Estas URV no representan un valor monetario, ni la 
tarifa del servicio de salud, ni el costo o el precio, es simplemente un valor 
referencial entre las diferentes prestaciones de salud, que van a permitir a los 
usuarios internos elaborar o negociar tarifas. 

VII. RESPONSABILIDADES 

9.1 Dirección General y Dirección Adjunta: Aprobar y difundir este Documento Técnico 
denominado: Catálogo de Servicios del Instituto Nacional de Oftalmología (CSI). 

9.2 Direcciones Ejecutivas: Tomar como referencia el Catálogo de Servicios del Instituto 
Nacional de Oftalmología (CSI), para cualquier acción administrativa relacionada a 
procedimientos de salud individual y colectiva. 

9.3 Departamentos de Atención Especializada y Servicios: son responsables directos 
por el registro de los datos de daños y procedimientos médicos en la Historia Clínica y 
en el Registro de Atención Diaria (RAD) o en el formato HIS-MIS, el control de calidad 
de los registros estadísticos generados en los consultorios, centro quirúrgico, 
hospitalización, emergencia y Unidades Orgánicas a cargo de realizar procedimientos 
de Salud Colectiva. 

Documento Técnico: Catalogo de Servicios del Instituto Nacional de Oftalmología. CSI 2013. 

13 



. O. u i 

•Oog 
5 •o 

U 
z 

9.4 Oficina de Estadística e Informática: capacitar al personal, acopiar, hacer control de 
calidad, digitar los registros estadísticos, generar bases de datos, guardarla y 
custodiarla; procesar la información y generar producción bruta y específica, así como 
indicadores de gestión clínica. 

9.5 Responsables de ejecución de procedimientos de Salud Colectiva son 
responsables del registro de los procedimientos en el Registro de Atención Diaria o en 
el formato HIS-MIS. 
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