
CRITERIOS DE CALIDAD POR CAMPOS y NOMBRE DE ARCHIVO EJECUTADO.

Criterios de 

Evaluación

Nombre o Referencia del 

campo en Tablas
Condiciones en la evaluación Ponderación Ponderación

Nombre de 

Archivos

CORRESPONDENCIA DE TABLAS
Evaluar la correspondencia entre la Tabla HISA y HIS1, la correspondencia debe ser biunívoca. 20.0 20.0

DUPLICADOS
Evaluar cada uno de los registros del HISA excluyendo los campos: Nom_Lote, Num_Pag, 

Num_Reg, ST; no debe identificarse registros repetidos.
20.0 20.0 Repet_hisa

(01

)

Código del 

Establecimiento de Salud
COD_2000

Todos los registros deben reportar el dato del código del Establecimiento de Salud, 

verificando la correspondencia con la DISA/DIRESA respectiva según tabla ESTABLEC. 1.5
30.0

Calidad01

ANO El dato del año se consigna en cada registro y debe corresponder al año de actividad. 1.5 Calidad02

MES
Todos los registros deben incluir este dato y debe corresponder al mes de actividad (del 1 al 

12).

DIA
Todos los registros deben incluir este dato y debe haber correspondencia de días según el mes 

calendario (ejm: para el mes febrero no se debe registrar 30 días).

NOM_LOTE 1.5 Calidad03

NUM_PAG

NUM_REG

(04

)
Ficha Familiar FICHAFAM

El dato de Ficha Familiar debe estar incluido en todos los registros. 

Las Actividades Masivas de Salud (AMS) no deben estar registradas. 1.5 Calidad04

COD_DPTO 1.5 Calidad05

COD_PROV

COD_DIST

EDAD

Los registros que no correspondan a actividades con Animales (AAA), Preventivos 

Promocionales (APP), deben contener información, considerando los criterios del campo 

TIP_EDAD.

1.5

Calidad06

Calidad06a

Calidad06b

Calidad06c

Se debe considerar, según campo EDAD:

A=Años (de 1 a 99)

D=Días (de 1 a 29)

M=Mes (de 1 a 11).

(07

)
Sexo SEXO

Los registros que no correspondan a actividades AAA y APP, deben contener información 

F=Femenino o M=Masculino, no se acepta otra categoría.
1.5

Calidad08a

Calidad08b

En los registros cuyos campos no correspondan a actividades AAA y APP, deben contener: 1.5

Calidad09a

Calidad09b

N= Nuevo

C= Continuador

R= Reingreso

En los registros cuyos campos no correspondan a actividades AAA y APP, deben contener: 1.5

Calidad10a

Calidad10b

N= Nuevo

C= Continuador

R= Reingreso

(10

)

Establecimiento y 

Servicio
ESTABLEC y SERVICIO No deben darse la relación N-C, N-R, R-C 1.5 Calidad10c

Diagnóstico1 DIAGNOST1

En todos los registros se debe verificar la información en este campo; por estar relacionado al 

1º código de atención debe incluir dato D=Definitivo, P=Presuntivo y R=Repetido, no se 

aceptan otras categorías.

1.5

Calidad11a

Calidad11b

Calidad11c

Código de Diagnóstico1 CODIGO1
Se debe ingresar el código del Diagnóstico Médico, consignándolo en cada registro (por ser el 

1º), estos códigos deben corresponder con la tabla TABDIAG.

Diagnóstico2 DIAGNOST2
Se debe verificar información solo si CODIGO2 consigna dato, solo se acepta las categorías: 

D=Definitivo, P=Presuntivo y R=Repetido
1.5

Calidad12a

Calidad12b

Calidad12c

Código de Diagnóstico2 CODIGO2 En donde se incluya dato debe verificarse correspondencia del código según tabla TABDIAG.

Diagnóstico3 DIAGNOST3
Se debe verificar información solo si CODIGO3 consigna dato, solo se acepta las categorías: 

D=Definitivo, P=Presuntivo y R=Repetido
1.5

Calidad13a

Calidad13b

Calidad13c

Código de Diagnóstico3 CODIGO3 En donde se incluya dato debe verificarse correspondencia del código según tabla TABDIAG.

Diagnóstico4 DIAGNOST4
Se debe verificar información solo si CODIGO4 consigna dato, solo se acepta las categorías: 

D=Definitivo, P=Presuntivo y R=Repetido
1.5

Código de Diagnóstico4 CODIGO4 En donde se verifique dato debe verificarse correspondencia del código según tabla TABDIAG.

Calidad14a

Calidad14b

Calidad14c

Diagnóstico5 DIAGNOST5
Se debe verificar información solo si CODIGO5 consigna dato, solo se acepta las categorías: 

D=Definitivo, P=Presuntivo y R=Repetido
1.5

Calidad15a

Calidad15b

Calidad15c

Código de Diagnóstico5 CODIGO5 En donde se verifique dato debe verificarse correspondencia del códigp según tabla TABDIAG.

Diagnóstico6 DIAGNOST6
Se debe verificar información solo si CODIGO6 consigna dato, solo se acepta las categorías: 

D=Definitivo, P=Presuntivo y R=Repetido
1.5

Calidad16a

Calidad16b

Calidad16c

Código de Diagnóstico6 CODIGO6 En donde se verifique dato debe verificarse correspondencia del códigp según tabla TABDIAG.

(17

)
Turno MT

El Turno debe ser registrado para todos los casos atendidos y corresponde a M=Mañana o 

T=Tarde; no se aceptan otras categorías.
1.5 Calidad17

(18

)

Documento Nacional de 

Identidad - DNI
DNI

Se evalúa en los casos que no sean actividades AAA y APP: No deben incluir campos nulos, 

vacios, series correlativos, simbolos, etc.
1.5

Calidad18a

Calidad18b

Calidad18c

(19

)
Financiador FI

Los registros no deben incluir en este campo valores vacíos, tampoco deben inciar con cero.

No se registra para Actividades con Animales y APP. 1.5

Calidad19a

Calidad19b

(20

)
Servicio COD_SERVSA

Todos los registros deben contener el código de Servicio, verificando la correspondencia con la 

tabla TABLAUPS 1.5 Calidad20

(01

)
Actividades AAA

En actividades con Animales AAA: No se debe registrar información en las Casillas 

Código3,Diagnost3 y Lab3; Código4,Diagnost4 y Lab4; Código5,Diagnost5 y Lab5; 

Código6,Diagnost6 y Lab6.

1.7
30.0

Logic01a

(02

)
Actividades APP

Las actividades Preventivos Promocionales: APP, deben incluir información solo en 

Código1,Diagnost1 (D=Definitivo),Lab1, Código2,Diagnost12(D=Definitivo),Lab2
1.7 Logic01b

(03

)

Códigos de Enfermedad 

Clase 4
Diagnósticos Clase 4 Todos los Diagnósticos de Clase 4 de la Tabla TABDIAG, son definitivos. 1.7 Logic02

(04

)
Con 01 Lab Se verifica Diagnósticos según la Tabla TABDIAG (en Campo Lab=1) 1.7

Logic03a

(05

)
Con 02 Lab Se verifica Diagnósticos según la Tabla TABDIAG (en Campo Lab=2) 1.7 Logic03b

(06

)
Códigos Inactivos Códigos Inactivos Se verifica el registro de Diagnósticos INACTIVOS según la Tabla TABDIAG (en Campo Estado) 1.7 Logic04

(07

)
Casos POLIO: A80 Los casos que están registrados no deben ser D=Definitivos ni R=Repetidos 1.8

Logic05a

(08

)
Casos VIRUELA: B03 Los casos que están registrados no deben ser D=Definitivos ni R=Repetidos 1.8

Logic05b

(09

)

Casos SARAMPION: 

B05
Los casos que están registrados no deben ser D=Definitivos ni R=Repetidos 1.8

Logic05c

(10

)
Casos COLERA: A00 Los casos que están registrados no deben ser D=Definitivos ni R=Repetidos 1.8

Logic05d

(11

)

Enfermedades de los 

órganos masculinos 

(N40-N51)

Estas enfermedades solo se deben registrar en el sexo Masculino 1.8
Logic05e

(12

)

Enfermedades 

Inflamatorias de los 

órganos femeninos: 

(N70-N77) (N80-N98)

Estas enfermedades solo se deben registrar en el sexo Femenino 1.8
Logic05f

(13

)

Supervisión de 

Embarazo con Historia 

de Aborto: (Z351)

Estas enfermedades solo se deben registrar en el sexo Femenino 1.8
Logic05g

(14

)

Atención y Examen 

después del Parto: 

(Z390)

Estas enfermedades solo se deben registrar en el sexo Femenino 1.8
Logic05h

(15

)

Seguimiento 

PostParto: (Z392)
Estas enfermedades solo se deben registrar en el sexo Femenino 1.8

Logic05i

(16

)
DNI y Edad DNI vs EDAD

El campo DNI con valores válidos debe corresponder con la Edad registrada (no deben 

evidenciarse diferencias mayores por el periodo) 
1.8

DNI_Edad1

DNI_Edad2
(17

)
Nro. Registros HIS1 y HISA Se verifica la correspondencia de los totales de registros en ambas tablas 1.8 Validacion

* En base a campos generales del Registro de Información del Sistema HIS 3.05

Todos los registros deben contener nombre de lote (numérico o alfanumérico), número de 

página y número de registro.

(05

)

Variable

CONSISTENCIA

(02

)
Fecha

(03

)

Código del Formato HIS 

(Nombre página, Número de 

lote y Número de registro)

Procedencia
Todos los registros deben contener información de procedencia las mismas que deben 

corresponder con la respectiva codificación de las tablas que incluyen UBIGEO.

(06

)
Edad

TIP_EDAD

(08

)

Estado en el 

Establecimiento
ESTABLEC

VALORES 

LOGICOS

(09

)
Estado en el Servicio SERVICIO

(11

)

(12

)

Otras Actividades de Salud

Diagnósticos con Lab

Códigos que no cumplen 

criterios de registro

(13

)

(14

)

(15

)

(16

)


