
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra

Diversidad"

MEMORÁNDUM CIRCULAR No228 t2012 -DIGEMID-DG-DAUM-ACCESO/MINSA

A Director(a) General.
Direccion de Salud V Lima Ciudad
Direccion de Salud IV Lima Este

ASUNTO Implementación de pilotos para envío diario de información de almacenes
Especializados.

FECHA : Lima, 2 3 oel Zfl17

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y mediante el presente manifestarle
que en el marco del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos Insumos y Material
Médico Quirúrgico - SISMED, esta Dirección General es responsable de regular, conducir,
articular, monitorear, supervisar, brindar asistencia técnica y evaluar el proceso de
implementación y funcionamiento del SISMED, así como velar por el cumplimiento de la
misma.

Así mismo, el SISMED según lo establecido en la normatividad vigente cuenta con un
sistema UNICO de información que es conducido por DIGEMID y cuya finalidad es
consolidar la información de distribución, consumo y stocks de los productos farmacéuticos y
dispositivos médicos de todos los establecimientos de salud del nivel local, regional y
nacional; estableciendo la DIGEMID los requerimientos técnicos para el desarrollo,
implementación, asistencia técnica y mantenimiento del sistema informático del SISMED a
nivel nacional, canalizando las necesidades de información de los componentes del
SISMED.

En tal sentido, son usuarios del sistema informático las Direcciones/Oficinas Generales y los
organismos desconcentrados del MINSA, entre ellos la DARES quien de acuerdo a las
funciones conferidas con RM N° 216-2012/MINSA debe "Evaluar y monitorear el suministro
centralizado de los recursos estratégicos en salud para las intervenciones sanitarias y
generar información relacionada con el suministro centralizado de recursos estratégicos en
salud para una gestión óptima de la misma, para una mejor toma de decisiones".

~0ñ\C3me%J' Al respecto, informarle que se establecerá el recojo diario de información de la distribución~""i"\fectuada por las DISAlDIRESAlGERESA del ámbito nacional, iniciando este nuevo flujo de
~ ~ formación en dependencias pilotos. En ese sentido, se le manifiesta que considerando la
'o-:J~ •. \)¡..~~,~ nvergadura de su Dependencia, se ha seleccionado a los Almacenes Especializados de

6"0 • ~q; Medicamentos de su jurisdicción como pilotos, el cual iniciará el 05 de noviembre del
presente año.
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Asimismo, es pertinente recordarle que la Directiva SISMED establece que toda la
información del SISMED que se solicite a las DISNDIRESNGERESA, tienen carácter de
declaración jurada y deben ser enviados en los plazos establecidos para dicha entrega;
para lo cual, se ha actualizado el módulo de almacén del sistema informático del SISMED
que le permitirá cumplir con la remisión de la información diaria de los movimientos del
Almacén Especializado como son ingresos, salidas y stock, con detalle de cantidades, lotes,
fechas de vencimiento y la respectiva identificación de las dependencias a las cuales
efectúa la distribución.

Agradecemos anticipadamente la especial atención que brinde al presente, toda vez que la
misma dará un importante impulso al fortalecimiento de la gestión de abastecimiento de los
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que tiene la finalidad
de contribuir a mejorar el acceso a medicamentos a nuestra población.

Sin otro particular queda de Ud.

Atentamente,
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