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Introducción
En el archivo Excel de cálculo de intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición
crónica infantil, se estima el costo de la realización de las mismas para una determinada
población.
En esta nueva versión se permite ingresar los datos de población y recalcular el presupuesto
estimado para la población objetivo. El aplicativo consta de dos archivos Excel, uno para las
actividades relacionadas al Programa Articulado Nutricional y otro para el Programa de Salud
Materno neonatal. Ambos archivos tienen la misma estructura.

Inicio
Al dar clic a cada uno de los botones que se presentan en el menú, se podrá acceder a cada
una de las hojas Excel detalladas.

Análisis de los Costos de Intervenciones Efectivas
Relacionado al Programa Articulado Nutricional (PAN) - MEF

DATOS
ÍNDICE

Intervenciones Efectivas
Vacunas

Metas por Edad

Resultados

Metas por Procedimiento

Costos IE por Finalidad

CRED
Suplemento de Micronutrientes
Mútiples

Costos IE por Clasificador del Gasto

Promoción y Educación en
Prácticas Saludables

Costos IE por Procedimiento

Atención de Diarreas

Costos IE por Cantidad

Atención de Infecciones
Respiratorias
Atención de Otras
Enfermedades Prevalentes

Suplemento de Calorías y
Proteínas para Niños
Desnutridos
Suplemento de Calorías y
Proteínas para Gestantes
Desnutridas

Finalidades y Subfinalidades

Mayor información contactar con:
rmosqueira@polsalud.org
Nelly Rocío Mosqueira Lovón
Especialista en Financiamiento
USAID/PERU | Políticas en Salud
Av. La Floresta 497 / Oficina 101
San Borja
Phone: 51-1-417-6000 | Fax: anexo 6022

Análisis de los Costos de Intervenciones Efectivas
Relacionado al Programa Salud Materno Neonatal (SMN) - MEF

ÍNDICE
DATOS

Intervenciones Efectivas

Metas por Procedimiento

Atención Pre-natal

Resultados
Costos IE por Finalidad

Parto Institucional

Costos IE por Clasificador del Gasto

Atención Parto Normal
Atención Parto
Complicado No Quirúrgico

Costos IE por Procedimiento

Atención Parto
Complicado Quirúrgico

Costos IE por Cantidad

Atención Recién Nacido
Normal
Atención Recién Nacido
con Complicaciones
Atención Post-parto

Puerperio
Puerperio con
Complicaciones
Planificación Familiar

Acceso a Métodos de
Planificación Familiar
Acceso a Servicios de
Consejería en salud
Sexual y Reproductiva

Finalidades y Subfinalidades

Mayor información contactar con:
rmosqueira@polsalud.org
Nelly Rocío Mosqueira Lovón
Especialista en Financiamiento
USAID/PERU | Políticas en Salud
Av. La Floresta 497 / Oficina 101
San Borja
Phone: 51-1-417-6000 | Fax: anexo 6022

Ingreso de Datos
1. Dar clic en el botón Datos en la hoja Índice
2. En el caso del Programa Articulado Nutricional:
a. Ingresar en la hoja Datos, la información correspondiente a población de niños
menores de cinco años y gestantes.
b. En la misma hoja, ingresar la información referida a casos tratados de las edas
e iras registradas en el último año.
c. Asimismo ingresar los factores (% de cobertura esperado).
d. Finalmente, completar el dato de familias y centros poblados en el área de
referencia.
3. En el caso del Programa de Salud Materno Neonatal:
a. Ingresar en la hoja Datos, la información correspondiente a población de niños
recién nacidos y gestantes.
b. En la misma hoja, ingresar la información referida a información histórica de
planificación familiar, cesáreas y otros complicaciones del parto registradas en
el último año.
c. Asimismo ingresar los factores (% de cobertura esperado).
d. Finalmente, ingresar información sobre recién nacidos con complicaciones.

Estimación de costos de las intervenciones efectivas
1. En el presente archivo, conforme a lo que se ve en la hoja Inicio se muestra una hoja
por cada una de las intervenciones efectivas. En esta versión se ha actualizado los
costos de personal, infraestructura y equipo básico.
2. Estos costos se muestran además en la hoja Base que se alimenta de la información de
cada una de las intervenciones efectivas

Actualización de Resultados
1. La información contenida en la hoja Base permite la estimación del presupuesto en
diferentes esquemas:
a. Costos IE por finalidad
b. Costos IE por clasificador de gasto
c. Costos IE por procedimiento
d. Costos IE por cantidad
2. Cada una de estas hojas, es una tabla dinámica cuyo origen de datos es la hoja Base.
3. Cuando se ingrese o modifique información en la hoja datos, las tablas dinámicas
deben ser actualizadas. Para ello:
a. Ubicar el puntero dentro de la tabla dinámica.
b. Dar clic derecho.
c. Seleccionar la opción “Actualizar”.
d. Dar clic izquierdo o Enter.
e. Así quedarán actualizadas las 4 tablas dinámicas pues están vinculadas a la
misma base.

4. De esta manera, se calcula el presupuesto conforme a las nuevas metas.

