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Lineamiento para el registro de los Equipos de Protección Personal entregados al 

personal de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 

Finalidad 
Identificar la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) al personal de salud en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el Coronavirus (COVID-19). 

Objetivo 
Establecer el lineamiento para el registro de la información de los Equipos de Protección Personal (EPP) 
a través del Sistema de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios— SISMED a fin de identificar los movimientos de los EPP distribuidos por el MINSA 
y los adquiridos por las Unidades Ejecutoras (U.E.). 

Ámbito de aplicación 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas del ámbito del Ministerio de Salud, de 
las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) y de los Gobiernos Regionales, a través de las Direcciones 
Regionales de Salud —DIRESA o Gerencias Regionales de Salud —GERESA) o las que haga sus veces. 

Base legal: 
Decreto Supremo N' 008-2020-SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19 y disposiciones 
complementarias. 
Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y sus modificaciones. 

Abreviaturas 

COVID-19 : Coronavirus; EPP: Equipos de Protección Personal 

Consideraciones generales 

Los EPP en el contexto actual tienen una oferta limitada y su disponibilidad es un factor crítico, en 
especial para el personal de salud que atienden a los posibles pacientes con COVID-19, por lo cual 
se recomienda que en la distribución de los EPP se aplique criterios de racionalidad y de 
priorización, en concordancia con los servicios que brindan las !PRESS de acuerdo a la realidad 
regional y disposiciones establecidas por el MINSA. 
Los EPP distribuidos por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos estratégicos en Salud 
— CENARES! MINSA en el marco de COVID-19, a la fecha, deben ingresar a través del Almacén 
Especializado, como tipo de suministro "SISMED". No debe ingresarse por donaciones. 
El aplicativo informático SISMED a la fecha no contempla un campo para registrar las salidas de 
bienes entregados al personal de salud en el marco de la declaración de una emergencia sanitaria. 
Por tal motivo, a fin de dar salidas a los EPP entregados al personal de salud en el contexto de la 
emergencia sanitaria declarada por COVID-19, éstas deben registrarse como "otras salidas" 
utilizando temporalmente el campo denominado "Donación" (Ver Anexo 1), en tanto la Oficina 
General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MINSA efectúe las adecuaciones en el 
aplicativo SISMED para la incorporación de un nuevo campo de "Emergencia sanitaria". 
En el caso que una !PRESS haya reportado salidas de los EPP entregados al personal de salud en otro 
rubro, como defensa nacional por la emergencia sanitaria, para el reporte del uso de estos productos 
deberá efectuar el corte de información y reportar las salidas de acuerdo al presente lineamiento. 
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e) Al término del mes correspondiente, se registraran las salidas de los EPP entregados para el uso 
del personal de salud en el Id I para la elaboración del Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) 
respectivo, teniendo en consideración lo descrito en los literales c y d. 

Consideraciones específicas 

I. 	En el Almacén Especializado de la DIRESA o Red de Salud U.E. 

1.1. Ingreso: Los EPP distribuidos por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud — CENARES / MINSA en el marco de COVID-19, y los adquiridos con 
financiamiento del SISMED, por cualquier fuente de financiamiento, deben ingresar a través 
del Almacén Especializado, como tipo de suministro "SISMED". 

La recepción se realiza de acuerdo con los procedimientos operativos del almacén 
especializado, elaborándose la Nota de Entrada al Almacén - NEA (Para los productos enviados 
por CENARES) y el correspondiente Pedido Provisional de Almacén - PPA. 

1.2. Distribuciones y Salidas: 

A un EE.SS. que no es U.E. se efectúa con la guía de remisión respectiva. 
A un Hospital U.E./ Instituto se realiza con PECOSA respectiva. 

Para el caso de la entrega de EPP solicitados por la oficina de Epidemiologia o Defensa 
Nacional, o quien haga sus veces en la DIRESA/GERESA o en el IPRESS UE, se debe emitir la 
Nota de Salida respectiva con cargo a la presentación de la justificación de su uso, a fin de 
registrar la salida en el Informe de Consumo Integrado (ICI) y la elaboración de la PECOSA 
respectiva. 

II. 	En el IPRESS U.E. que maneja aplicativo SISMED 

2.1. Ingreso: Los EPP distribuidos en el marco de COVID-19, y los adquiridos con financiamiento 
del SISMED, por cualquier fuente de financiamiento, deben ingresar a través del aplicativo 
informático SISMED en el módulo de Almacén, como tipo de suministro "SISMED". 

La recepción se realiza de acuerdo con los procedimientos operativos del IPRESS, se elabora 
la Nota de Entrada al Almacén — NEA (Para los productos enviados por CENARES o DIRESA) y 
el respectivo Pedido Provisional de Almacén (PPA). 

2.2. Salida: Los EPP entregados al personal de salud en el marco de COVID-19 deben registrarse 
en el "módulo control de almacenes —Nota de Salida" por "Otras salidas" haciendo referencia 
a "COVID-19", debiendo contar como sustento la relación del personal que recibió dichos 
productos. (Ver Anexo 2) 

En el IPRESS NO U.E. que maneja aplicativo SISMED 

3.1. Ingreso: Los EPP distribuidos en el marco de COVID-19, deben ingresar a través del aplicativo 
informático SISMED en el módulo de Almacén, como tipo de suministro "SISMED". No debe 
ingresarse por donaciones. 

3.2. Salida: Los EPP entregados al personal de salud en el marco de COVID-19 deben registrarse 
en el "módulo control de almacenes — Nota de Salida" por "Otras salidas" debiendo hacer 
referencia a "COVID-19" debiendo contar como sustento la relación del personal que recibió 
dichos productos. (Ver Anexo 3) 
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En el Hospital/Instituto que maneja aplicativo SISMED solo para reportar el ICI y para los casos de  
los puntos de digitación manual  

4.1. Ingreso: Los EPP distribuidos en el marco de COVID-19 deben ingresar a través del aplicativo 
informático SISMED en el módulo de Almacén, como tipo de suministro "SISMED". 

4.2. Salida: Los EPP entregado al personal de salud en el marco de COVID-19 deben registrarse en 
el "módulo de formatos" y utilizar el concepto "Otras salidas", debiendo contar como 
sustento la relación del personal que recibió dichos productos. 

En los EESS del primer nivel de atención que no maneja el aplicativo informático SISMED  

5.1. Los EPP distribuidos que sean entregado al personal de salud en el marco de COVID-19 deben 
registrar sus salidas en el concepto "Otras salidas", debiendo contar como sustento la relación 
del personal que recibido e hizo uso de los mismos. 

De la justificación de la entrega de los EPP  

6.1. La DIRESA/GERESA/DISA/DIRIS/Red de salud U.E./Hospital U.E./Instituto debe implementar 
los mecanismos (registros físicos y digitales) que permitan identificar en forma diferenciada a 
los EPP distribuidos por el MINSA o adquiridos por la U.E. en el marco de COVID-19 entregados 
al personal de salud, debiendo llevar registros del personal que recibió dichos productos. 

6.2. Para los EPP entregados al personal de salud en el marco de la emergencia sanitaria, podrá 
hacerse uso del Anexo N° 5 (formato de solicitud de productos a farmacia) de la Directiva 
Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID (R.M. N° 116-2018/MINSA). 

De las responsabilidades 

7.1. La DIRIS/ DISA/DIRESA/GERESA quien haga sus veces debe difundir el presente lineamiento y 
adoptar las acciones que correspondan para su implementación en el ámbito de su 
jurisdicción. 
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ANEXO 1 

Registro de salidas de EPP entregados al personal de salud en el marco de COVID-19 a 

través del aplicativo SISMED en los EE.SS. no U E 

> 	 Oltral. Je 

El aplicativo informático SISMED a la fecha no contempla un campo para el registro de EPP entregados 
al personal de salud en el marco de la emergencia sanitaria declarada por COVID-19, por lo cual, a fin de 
dar salidas a los EPP, éstas deben registrarse como "otras salidas" utilizando temporalmente el campo 
denominado "Donación", en tanto la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MINSA 
efectúe las adecuaciones en el aplicativo SISMED para la incorporación de un nuevo campo de 
"Emergencia sanitaria". 
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ANEXO 2 

Registro de salidas en el IPRESS U.E. que maneja aplicativo SISMED 

En la nota de salida. 

En el ICI. 
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ANEXO 3 

Registro en el !PRESS NO U.E. que maneja aplicativo SISMED 

Ingreso 

Salida 
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