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4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (0017) 

 

     PRODUCTO 

4.1. ACCIONES COMUNES (3000001) 

Definición Operacional: Conjunto de acciones  orientados a gerenciar el programa 

presupuestal para el logro de los objetivos y resultados; incluye procesos de planificación, 
programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal.  

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

Los informes que se generan contienen como mínimo resultados de ejecución de metas 
físicas y financieras y evaluación de indicadores de desempeño contenidas en anexo N° 
2, estos informes son alcanzados al responsable técnico  de Programa Presupuestal. 

Documentos Normativos que lo sustenta. 

 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Titulo III 
“Normas complementarias para la gestión presupuestaria”. 

 Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009, primera 
Disposición Final Presupuesto por Resultados. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. 

 Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria mediante el Decreto Supremo Nº 
007-2006-SA, Artículos 3º, 4º, 17º y 18º. 

 Resolución Directoral aprueba la Directiva para los Programas Presupuestales en el 
marco de la Programación y formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año 
fiscal correspondiente. Anexo N°2 y Anexo N°5. 

 Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba la Normas para la Elaboración 
de Documentos Normativos de Ministerio de Salud. 

Listado de Subfinalidades 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

 
Actividad: monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades 
Metaxénicas y Zoonosis (5000085) 

4395002 Monitoreo del programa de Metaxénicas y Zoonosis 

4395003 Evaluación del programa de Metaxénicas y Zoonosis 

4395004 Supervisión del programa de Metaxénicas y Zoonosis 

 
Actividad: Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Metaxénicas  y 
Zoonosis(5004451) 

4395101 
 
Desarrollo de normas y guías técnicas en Metaxénicas y Zoonosis 
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Unidad de Medida. 

060 Informe. 

Meta física:  

06 informes (01 trimestral, 01 semestral y 01 anual). 

Subfinalidades: 

4.1.1. Monitoreo del Programa (4397502) 

Definición Operacional: Es una actividad de control gerencial, que implica un proceso 

sistemático de recolección, análisis y utilización de información para hacer seguimiento al 
progreso del programa presupuestal en la consecución de sus resultados para guiar las 
decisiones de gestión.  

Las acciones están dirigidas a monitorear especialmente los indicadores de resultados 
inmediatos, intermedios, de producción física y ejecución presupuestal. 

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

Los informes que se generan de las acciones de monitoreo son alcanzadas a los 
directivos y tomadores de decisión en cada nivel así como al coordinador de seguimiento 
y evaluación del programa presupuestal. 

El informe  debe contener como mínimo, los  resultados del proceso  de monitoreo, 
expresado en indicadores  con el correspondiente análisis y las acciones  implementadas.   

Comprende: 

 Generación de datos (registro y codificación) de diferentes fuentes 

 Consulta ambulatoria (HIS), egresos y emergencias (SEM), hechos vitales 
(Defunciones) entre otros, es responsabilidad del personal que realiza la atención  
o actividad, de acuerdo a lo establecido por la Oficina General de Estadística 
para cada subsistema. Estas actividades se realizan diariamente. 

 Identificación y notificación epidemiológica de casos y sus determinantes de 
riesgo, es realizado por el epidemiólogo u otro personal de salud responsable de 
vigilancia epidemiológica de las unidades notificantes. Estas actividades se 
realizan diariamente. 

 La captura de datos de otras fuentes de información como: SIS, SIEN, SISMED, 
NETLAB, SIGA PpR, SIAF, SIGA Patrimonio, RENAES, RRHH, ENDES, ENAHO, 
Censos, EsSalud, RENIEC, INEI, bajo responsabilidad de la instancia según su 
competencia. 

 Investigación epidemiológica de casos: Actividad que consiste en la investigación,  
verificación en servicios y comunidad del caso notificado evaluando los criterios 
clínicos, epidemiológicos, del entorno y los factores de riesgo, para establecer 
medidas de control inmediatas. Se efectúa ante la notificación de casos sujetos a 
vigilancia epidemiológica, lo realiza el epidemiólogo o el personal de salud capacitado 
de los establecimientos de salud. 

 Procesamiento de la información: incluye  digitación, control de calidad de los datos, 
consolidación de la información es responsabilidad de estadística, epidemiología 
según corresponda o quienes hagan sus veces en cada nivel. 
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 Generación y difusión de reportes e informes estadísticos y epidemiológicos, es 
responsabilidad de estadística, epidemiología según corresponda o quienes hagan 
sus veces en cada nivel, los mismos que  son entregados a los responsables del 
Programa Presupuestal y los equipos técnicos responsables de los productos en 
todos los niveles, para el análisis de la información, toma decisiones y de ser el caso, 
las medidas correctivas necesarias. 

 Análisis para la toma de decisiones es un proceso analítico que utiliza métodos 
epidemiológicos, estadísticos, para medir, comparar, categorizar datos y generar 
información para la toma de decisiones. Es de responsabilidad de los coordinadores 
técnicos del programa presupuestal en cada nivel (Nacional, Regional y local), y se 
realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los actores e instancias según 
su competencia (Estadística, epidemiología, logística, programación y presupuesto, 
entre otros). 

 Análisis situacional: proceso para el análisis de los indicadores de determinantes de la 
salud, morbilidad, mortalidad y respuesta social del programa presupuestal, con la 
finalidad de identificar los problemas más importantes, proponer correcciones o 
mejoras a las intervenciones de control y evaluar dichas intervenciones. Se elabora un 
documento anual el cual es realizado por personal de las oficinas de epidemiología de 
las DISA/DIRESA/GERESA y DGE (MINSA). 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 

CONCENTRA
CIÓN 

NIVEL DE PROGRAMACIÓN 
(*) 

Generación y 
difusión de 
reportes e 
informes 
estadísticos 

Mensual/Sem
estral/Anual 

12/2/1 
MINSA-OGEI 

INS//DISA/DIRESA/GERESA/U
NIDADES EJECUTORAS 

Investigación 
epidemiológica  de 
casos. Reporte y 
difusión de 
informes  
epidemiológicos 

Mensual/Sem
estral/Anual 

12/2/1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GERESA/UNID
ADES EJECUTORAS 

Análisis de 
Situación de Salud 

Anual 1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GERESA/UNID
ADES EJECUTORAS 

Monitoreo de la 
calidad de 
información 
Estadística. 

Mensual 12 
OGEI en MINSA-

/DISA/DIRESA/GERESA/UNID
ADES EJECUTORAS 

       (*) La programación es considerada para el Plan Operativo 

Unidad de medida 

Informe  

Criterio de Programación 

Un informe  trimestral. 
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4.1.2. Evaluación del Programa (4397503) 

Definición Operacional.-Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia, efectividad y eficiencia, del Programa Presupuestal en relación con sus objetivos 
y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, 
resultados e impacto con metodologías rigurosas, que permitan determinar las 
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las 
metas programadas y alcanzar los cambios en la población objetivo. 

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

De acuerdo a sus competencias, el INS, Epidemiologia, Institutos especializados, 
comunicaciones, Administración,  participan en el proceso de evaluación brindando 
información, evidencia científica, opiniones técnica especializada en coordinación con el 
responsable del Programa. 

Los informes que se generan de las acciones de evaluación son alcanzados a los 
directivos y tomadores de decisión en cada nivel, así como al responsable  técnico del 
programa, coordinador de seguimiento y evaluación y coordinador  regional. Estos 
informes deben ser  publicados  y difundidos según corresponda. 

El informe de evaluación debe contener como mínimo, los  resultados de la evaluación de  
indicadores de desempeño (finales, intermedios, inmediatos y de producción física) así 
como el correspondiente análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Para la evaluación se  requiere: 

Evaluación de intervenciones: Es una actividad para medir la eficacia y efectividad de 
las intervenciones, a través de diseños cualitativos, encuestas, observacionales, 
transversales, prospectivos, experimentales, revisiones sistemáticas,  estudios de 
vigilancia  centinela,  investigaciones operativas, análisis de bases de datos secundarios 
entre otras. 

De acuerdo a su competencia puede ser realizado por el INS, Dirección General de 
Epidemiología (DGE), Institutos Especializados entre otros. 

Evaluaciones económicas: Consiste en analizar de manera explícita las distintas 
alternativas de elección de procedimientos, servicios o tecnologías médicas para resolver 
o prevenir daños, cuantificando los costos y beneficios de cada una de estas alternativas 
y comparándolas entre sí. 

De acuerdo a su competencia puede ser realizado por el INS, Institutos Especializados 
entre otros. 

Evaluación Externa de la Calidad: Es una evaluación comparativa, retrospectiva 
periódica y objetiva de los resultados de diferentes laboratorios  y bancos de sangre por 
medio del envío de paneles caracterizados por parte de los Laboratorios de Referencia 
Nacional. 

De acuerdo a su competencia lo realiza el Instituto Nacional de Salud (INS). 
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ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 

CONCENTRACIÓN 

NIVEL DE 
PROGRAMACIÓN 

(*) 

Evaluación de 
intervenciones 

Anual 1 
MINSA/ INS/Institutos 
Especializados/DGE 

Evaluaciones 
económicas 

Anual 1 
MINSA /INS/Institutos 

Especializados 

Evaluación 
Externa de la 
Calidad 

Anual 1 INS 

(*) La programación es considerada para el Plan Operativo 

 

Unidad de medida.   

Informe  

Criterio de Programación 

Dos informes (01 semestral y 01 anual). 

 

4.1.3. Supervisión del Programa (4397504) 

Definición Operacional.- Es un proceso de interacción personal individual o grupal, 

basado en la enseñanza y aprendizaje entre supervisor(es) y supervisado(s) con el 
propósito de generar, transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el 
desempeño del personal, verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y 
prestación a nivel regional y local. 

Esta actividad es realizada por  el equipo técnico  del Nivel Nacional (Ministerio de 
Salud (DGSP, DGE, OGPP, OGEI, etc.), INS, INEN, entre otros)  y del Nivel Regional 
(DIRESA, DISA, GERESA o Redes), según su competencia, utilizando  herramientas o 
instrumentos  estandarizados. 

Los informes que se generan de las acciones de supervisión son alcanzados al 
responsable  técnico del programa, coordinador de seguimiento y evaluación y 
coordinador  regional.  

El informe de supervisión debe contener como mínimo, principales hallazgos, análisis, 
conclusiones y recomendaciones. 

Unidad de Medida:  

Informe. 

Criterio de programación: 

01 informe  trimestral 
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4.1.4. Desarrollo de Normas  y Guías  Técnicas (4395101) 

Definición Operacional.-   Consiste en el proceso orientado a la formulación e 

implementación de documentos técnico normativos de acuerdo a lo precisado la Normas 
para la Elaboración de Documentos Normativos de Ministerio de Salud. 

Corresponde al: 

Nivel Nacional 

 Elaboración, validación, aprobación y publicación  (la aprobación es competencia 
exclusiva de la alta Dirección de MINSA. 

 Diseño, impresión y distribución  

Nivel Regional 

 Adecuación y aprobación si corresponde 

 Reproducción, implementación y distribución hasta el nivel de establecimientos de 
salud 

 

Unidad de medida:  

080 Norma aprobada. 

Criterio de programación 

 Nivel nacional: Numero de documentos técnicos normativos que se tiene previsto aprobar 
durante el año 

 Nivel regional: Números de documentos técnicos normativos aprobados en el periodo 
anterior  
 
 

    PRODUCTO 

4.2. FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS (3043977) 

Definición operacional: Se refiere a aquellas familias  de sectores priorizados (mapa 

de sectorización) de los distritos con población en riesgo de enfermedades metaxénicas y 
zoonosis, con conocimientos para promover prácticas y entornos saludables para 
contribuir en la prevención y control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas. Las 
actividades del producto son realizadas por el personal de salud capacitado, en la 
vivienda de alguna de las familias, local comunal u otro que considere pertinente. 

Para el desarrollo de las actividades se utiliza los siguientes documentos normativos: 

 RM N° 720-2006/ MINSA Modelo de Abordaje en Promoción de la Salud  

 RM N° 402-2006/ MINSA_ Programa de Familias y Viviendas Saludables. 
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Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

4397701 Familias que desarrollan practicas saludables para la prevención y control de 
enfermedades Metaxénicas 

4397702 Familias que desarrollan practicas saludables para la prevención y control de 
enfermedades Zoonóticas 

Meta física del producto: 

056. Familia 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

SUBFI
NALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISP
ED 

DIRES
A 

Red IN
S 

[43977
01] 

X X X X         

[43977
02] 

X X X X         

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Familias que reciben sesiones 
educativas y demostrativas para promover 
prácticas y entornos saludables para 
disminuir las enfermedades Metaxénicas y 
Zoonóticas 

Proporción de Familias que reciben sesiones 
educativas y demostrativas para promover 
prácticas y entornos saludables para 
disminuir las enfermedades Metaxénicas y 
Zoonóticas 

Registro HIS 

 

Establecimientos de 
Salud del primer nivel 
de atención  de 
categoría I-1 a I-4 y 
AISPED. 
Establecimientos de 
salud del segundo 
nivel de atención que 
tengan población 
asignada. 
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Subfinalidades: 

 

4.2.1. Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control 
de enfermedades Metaxénicas (4397701) 

Definición operacional.- Esta subfinalidad está dirigida a las familias de sectores 

priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población  en riesgo de  
enfermedades metaxénicas (priorizando familias con algún miembro con factor de 
riesgo), la cual consiste en realizar sesiones educativas y demostrativas,  a un grupo 
máximo de 15 familias, para promover prácticas y entornos (con énfasis en vivienda) 
saludables  para contribuir a la disminución de las enfermedades metaxénicas, en temas 
como: almacenamiento adecuado de agua, recojo de inservibles, limpieza y refacción de 
viviendas, implementación de medidas preventivas (uso de mosquiteros, uso de ropa 
apropiada y repelentes e identificación de señales de peligro), entre otros. Esta 
subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en la vivienda de alguna de 
las familias, en el local comunal u otro que considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 1° sesión educativa en temas como: Almacenamiento adecuado de agua, limpieza y 
mantenimiento de recipientes que almacenan agua, recojo de inservibles, limpieza y 
refacción de vivienda, a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración. 

 2° Sesión Educativa en temas como: implementación de medidas preventivas (uso de 
mosquiteros, uso de ropa apropiada y repelente e identificación de señales de peligro), 
entre otros, a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración 

 1° Sesión demostrativa en temas como: Almacenamiento adecuado de agua, limpieza y 
mantenimiento de recipientes que almacenan agua, recojo de inservibles, limpieza y 
refacción de viviendas, a un grupo máximo de 15 familias, de 03 horas de duración. 

 2° Sesión Demostrativa: implementación de medidas preventivas (uso de mosquiteros, 
uso de ropa apropiada y repelente e identificación de señales de peligro), entre otros, a 
un grupo máximo de 15 familias, de 03 horas de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

056. Familia 

Criterio de programación 

100 % de familias de sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos en riesgo 
de enfermedades metaxénicas (determinado por las instancias correspondientes de la 
Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). Nota: Para estimar el número de 
Familias se divide la población ente 4.5 (composición de familia según ENAHO 2012-INEI). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 
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 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

 

4.2.2. Familias desarrollan prácticas saludables para prevención y control de 
enfermedades Zoonóticas (4397702) 

Definición operacional.-Esta subfinalidad está dirigida a las familias de sectores 

priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población  en riesgo de  
enfermedades Zoonóticas (priorizando familias con algún miembro con factor de riesgo), 
la cual consiste en realizar sesiones educativas a un grupo máximo de 15 familias para 
promover prácticas y entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para contribuir a la 
disminución de las enfermedades Zoonóticas, en temas como: higiene personal, higiene 
de los alimentos, uso de ropa adecuada, limpieza y refacción de viviendas, disposición de 
residuos sólidos, almacenamiento adecuado de granos, e implementación de medidas 
preventivas (uso de mosquiteros, tenencia responsable de animales, vacunación, 
eliminación de excretas y espacios adecuados para los animales en la vivienda), control 
de roedores e identificación de situaciones de riesgo, entre otros. Esta subfinalidad es 
realizada por el personal de salud capacitado, en la vivienda de alguna de las familias, en 
el local comunal u otro que considere pertinente.  

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 1° sesión educativa, en temas como: limpieza y refacción de viviendas, disposición de 
residuos sólidos, almacenamiento adecuado de granos, a un grupo máximo de 15 
familias,  de 45 minutos de duración. 

 2° Sesión Educativa en temas como: medidas preventivas en el uso de mosquiteros, 
tenencia responsable de animales, control de roedores e identificación de situaciones de 
riesgo y notificación y recojo de animales enfermos y muertos,  a un grupo máximo de 15 
familias,  de 45 minutos de duración. 

 1° Sesión Demostrativa en temas como: limpieza y refacción de viviendas, disposición de 
residuos sólidos, almacenamiento adecuado de granos, higiene personal e higiene de los 
alimentos, a un grupo máximo de 15 familias,  de 03 horas de duración. 

 2° Sesión Demostrativa en temas como: medidas preventivas en el uso de mosquiteros, 
tenencia responsable de animales, control de roedores e identificación de situaciones de 
riesgo y notificación y recojo de animales enfermos y muertos, a un grupo máximo de 15 
familias,  de 03 horas de duración. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRES
A 

Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

056. Familia 

Criterio de programación 

100 % de familias (mapa de sectorización) de los distritos en riesgo de enfermedades 
Zoonóticas (determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de 
Salud o quien haga sus veces).  Nota: Para estimar el número de Familias se divide la 
población ente 4.5 (composición de familia según ENAHO 2012-INEI). 
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Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

 

PRODUCTO: 

4.3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS 
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOTICAS (3043978) 

Definición operacional.- Se considera una Institución educativa a los centros de 

educación básica regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de 
Educación con un código modular que la identifica y un código del local escolar donde 
funciona. Esta puede ser del Nivel Inicial, Primario o Secundario y cuya comunidad 
educativa conducida por el director y conformada por docentes, personal administrativo y 
de servicios, estudiantes, padres de familia y el Concejo educativo institucional (CONEI),  
los cuales se organizan, planifican y ejecutan acciones para promover prácticas y 
entornos saludables para la prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonosis.  
Las actividades que se desarrollan en la institución educativa, incluyen la concertación, 
planificación, asistencia técnica, monitoreo y evaluación. Las actividades de este 
producto son realizadas por el personal de salud, en el local de la institución educativa,  
local comunal u otros que se considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 RM 298-2011/MINSA Guía técnica de gestión  de promoción de la salud en instituciones 
educativas para el desarrollo sostenible. 
 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4397801] Institución educativa con CONEI con prácticas saludables frente a las enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas 

[4397802] Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables para 
prevenir enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 

4397803 Asociación de padres de familia (APAFAS) promueven  prácticas y entornos 
saludables para la prevención de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 

Unidad de medida del producto: 

236. Institución Educativa  
1.1  
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Meta física del producto: 

SUBFIN
ALIDADE
S 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISP
ED 

DIRES
A 

Red IN
S 

[4397801
] 

X X X X         

[4397802
] 

            

4395303             

META 
FISICA 
U.E. 

            

1.2  

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Instituciones Educativas 
con CONEI que participan en 
reuniones técnicas y de capacitación 
para promover prácticas y entornos 
saludables para disminuir las 
enfermedades Metaxénicas y 
Zoonóticas. 

Proporción de Instituciones 
Educativas con CONEI, docentes y 
APAFA que participan en reuniones 
técnicas y de capacitación para 
promover prácticas y entornos 
saludables para disminuir las 
enfermedades metaxénicas y 
Zoonóticas. 

Registro HIS 

 

Establecimientos de 
Salud del primer nivel 
de atención  de 
categoría I-1 a I-4 y 
AISPED. 
Establecimientos de 
salud del segundo nivel 
de atención que tengan 
población asignada. 

 

Subfinalidades: 

 

4.3.1. Institución Educativa (CONEI) con prácticas saludables frente a las 
Enfermedades Metaxénicas Y Zoonóticas (4397801) 

Definición operacional.-Se considera una Institución educativa a los centros de 

educación básica regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de 
Educación con un código modular que la identifica y un código del local escolar donde 
funciona. Esta puede ser del Nivel Inicial, Primario o Secundario. Esta actividad está 
dirigida a los directivos,  responsables de áreas y programas y al Concejo Educativo 
Institucional (CONEI) de la institución educativa, quienes realizarán acuerdos y  
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elaborarán un plan de trabajo que permita promover prácticas y entornos saludables para 
la prevención a las enfermedades metaxénicas y zoonosis. La actividad consiste en 
incorporar la promoción de  prácticas y entornos saludables para la prevención de las 
enfermedades metaxénicas y zoonosis en la gestión pedagógica a través de la 
diversificación curricular y el desarrollo de proyectos educativos; así como en la gestión 
institucional mediante un proyecto educativo institucional y un plan de trabajo anual. Esta 
actividad es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la institución 
educativa,  local comunal u otros que se considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión de Concertación con directivos, y  responsables de áreas y programas de la 
Institución Educativa donde se  establezcan acuerdos y articulen  acciones frente a las 
enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, de 02 horas de duración. 

 01 Reunión de incidencia con el CONEI para  promover la participación de la comunidad 
educativa y monitorear   el cumplimiento de las actividades programadas, de 02 horas de 
duración. 

 01 Reunión para la elaboración de un plan de trabajo que incluyan actividades  para 
promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades 
metaxénicas y zoonosis, de 04 horas de duración. 

 02 Visitas de asistencia técnica y acompañamiento a las actividades contenidas en el 
plan de trabajo,  utilizando las herramientas de monitoreo disponibles, de 02 horas de 
duración. 

 01 Reunión para evaluar del plan de trabajo, a través de la aplicación de la matriz de 
evaluación de instituciones educativas saludables, de 04 horas de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

236. Institución Educativa 

Criterio de programación 

100% de las instituciones educativas públicas, integradas o del nivel inicial, primario y 
secundario, de los distritos de riesgo de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instrucciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

 

4.3.2. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables 
para prevenir enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas (4397802) 

Definición operacional.-Se refiere a los Docentes de las Instituciones Educativas 

estatales integradas o del nivel inicial, primario y secundario. Esta actividad consiste en 
realizar sesiones educativas para fortalecer las capacidades para planificar y ejecutar 

http://escale.minedu.gob.pe/
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acciones educativas que complementan las desarrolladas por el CONEI o quien haga sus 
veces, logrando, a través del desarrollo del plan de trabajo anual y el currículo escolar,  la 
promoción de prácticas y entornos saludables para contribuir a la prevención de las 
enfermedades metaxénicas y zoonosis. 

Esta actividad es  realizada por el personal de salud, en la institución educativa o en los 
espacios de la comunidad. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud 
capacitado, en el local de la Institución Educativa,  local comunal u otros que se 
considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 03 sesiones educativas a docentes para la promoción de prácticas y entornos saludables 
frente las enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 90 minutos de duración cada una. 

 03 sesiones educativas a vigías escolares para la promoción de prácticas y entornos 
saludables frente las enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 90 minutos de duración 
cada una. 

 02 visitas de asistencia técnica y acompañamiento, de 01 hora de duración cada una. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

240. Docente 

Criterio de programación 

50% de docentes de las instituciones educativas públicas, integradas o del nivel inicial, 
primario y secundario, según IE programada. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 
 

4.3.3. Asociación De Padres De Familia (APAFAS)  desarrollan acciones para la 
promoción de prácticas y entornos saludables frente a las enfermedades 
Metaxénicas y Zoonosis (4397803) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a los padres, madres, tutores  y/o 

cuidadores de los escolares de la institución educativa. Consiste  en  realizar reuniones 
para fortalecer capacidades que permitan implementar prácticas y entornos saludables 
frente a las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. Esta subfinalidad es realizada por el 
personal de salud capacitado, en el local de la Institución Educativa,  local comunal u 
otros que se considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de incidencia y consenso con el Concejo Directivo de la APAFA  para la 
promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades 
metaxénicas y zoonosis, de 02 horas de duración. 

 01 sesión educativa con padres de familia en prácticas saludables  para la prevención de 
enfermedades metaxénicas y zoonosis, de  02 horas de duración.  

http://escale.minedu.gob.pe/
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 01 reunión de monitoreo de los acuerdos establecidos, utilizando las herramientas de 
monitoreo disponibles, de 04 horas de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

 

Unidad de Medida 

011. APAFA 

Criterio de programación 

100% de APAFA de las instituciones educativas integradas o del nivel inicial, primario y 
secundario, según IE programada. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 

    PRODUCTO  

4.4. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION 
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS (3043979) 

Definición Operacional.- Se refiere a aquel municipio provincial o distrital que cuenta 

con un Alcalde y Gerentes Municipales,  Concejo Municipal  (Alcalde y Regidores) y 
Comité Multisectorial reconocido (con Ordenanza Municipal)  informado, motivado y 
capacitado para diseñare implementar políticas públicas, programas y proyectos de 
inversión sobre los determinantes sociales de las enfermedades Metaxénicas y 
Zoonóticas, para la implementación de Comité de Vigilancia Comunal, Recojo y 
eliminación de potenciales criaderos de zancudo (inservibles) para el control de vectores 
y criaderos, tenencia de animales, vacunación de animales, entre otros; para promover 
prácticas y entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y  
Zoonóticas. Las actividades del producto son realizadas por el personal de salud 
capacitado, en la Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 RM 457-2005/MINSA Programa de Municipios y Comunidades saludables. 

 Guía metodológica para la implementación de municipios saludables. DGPS-MINSA, 
2006. 

 RM N° 883-2014/MINSA aprueba el DT “Acciones de promoción de la Salud para la 
prevención del dengue a través del abordaje de los determinantes sociales de la salud” 
 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Subfinalidades del producto: 

 

 

Unidad de medida del producto: 

215. Municipio 

Meta física del producto: 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III
-2 

AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

[4395201]             

[4395202]  X X X         

XXXXX             

META 
FISICA U.E. 

            

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables en enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas 

Proporción de Municipios que participan 
en reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables en enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas 

Registro HIS Establecimiento de Salud 
del Primer Nivel de 
Atención de categoría I-
2, I-3 o I-4 que tenga el 
mayor nivel de 
complejidad (guarda 
relación estrecha con la 
categoría) en el distrito 
y/o se encuentre más 
cercano a la 
Municipalidad. 

CODIGO DENOMINACIÓN DELA SUBFINALIDAD 

4397901 Concejo Municipal capacitado para promover prácticas y entornos saludables  para 
disminuir las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 

4397902 Comité Multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos saludables   para 
disminuir las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 

XXXXX Municipios planifican y ejecutan acciones para la disminución de las enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas abordando sus determinantes sociales 
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Subfinalidades: 

 

4.4.1. Concejo Municipal capacitado para promover prácticas y entornos 
saludables  para disminuir las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 
(4397901 XXXXX) 

Definición operacional.- La actividad está dirigida al alcalde y los regidores, 

integrantes del concejo municipal o provincial,  y además con la participación de gerentes 
u otros funcionarios, de la municipalidad distrital o provincial de los distritos  de zonas de 
riesgo para las enfermedades metaxénicas y zoonosis,  la cual consiste en realizar 
reuniones de abogacía para informar, acerca de las enfermedades metaxénicas y 
zoonosis presente en el territorio, con el objetivo de motivar y despertar interés para 
establecer  acuerdos y compromisos que permitan llevar a cabo intervenciones  efectivas 
de salud pública orientadas a promover prácticas y generar entornos saludables para la 
disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonosis. Esta subfinalidad es realizada 
por el personal de salud capacitado, en la Municipalidad, local comunal u otro que 
considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 visita de coordinación para  programar una reunión con el concejo municipal o 
provincial para informar, motivar y despertar interés frente a las enfermedades 
metaxénicas y zoonosis, de 02 horas de duración.  

 01 reunión de abogacía con el Concejo Municipal, conducido por el jefe del 
establecimiento de salud, para exponer el diagnóstico de la situación local actualizada 
sobre el problema de la enfermedades metaxénicas y zoonosis en el distrito o provincia y 
plantear intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y 
entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las enfermedades 
metaxénicas y zoonosis,  y establecer acuerdos y compromisos en el marco de su rol en 
la Gestión Municipal, de 04 horas de duración. 

 01 reunión técnica con el concejo municipal para  la conformación o reactivación del 
Comité Multisectorial reconocido con Resolución de Alcaldía, que permita promover e 
implementar prácticas y entornos saludables, para contribuir en la disminución de las 
enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 04 horas de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

Red INS 

 X X X         

Unidad de Medida 

215. Municipio  

Criterio de programación 

100% de los Concejos municipales de los distritos con condiciones de riesgo de 
enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas (de acuerdo a la priorización que realice las 
instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 
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Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud local  
(para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 
 

4.4.2. Comité Multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos 
saludables   para disminuir las enfermedades metaxénicas y Zoonóticas 
(4397902 XXXXX) 

Definición operacional.-Esta actividad está dirigida a los representantes de la 

municipalidad  distrital o provincial, representantes de los sectores del Estado, 
organizaciones sociales  e instituciones privadas, integrantes del Comité Multisectorial, 
liderado por el Alcalde, la cual consiste en realizar reuniones de abogacía para informar, 
motivar, despertar interés en el tema y contar con un comité multisectorial para realizar 
talleres de capacitación, monitoreo y evaluación de intervenciones efectivas de salud 
pública orientado a promover prácticas y entornos saludables para prevenir y controlar las 
enfermedades metaxénicas y zoonosis. Esta subfinalidad es realizada por el personal de 
salud capacitado, en la Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de abogacía  con el Comité Multisectorial, conducido por el Jefe del 
Establecimiento de Salud, para presentar información actualizada sobre el problema de 
las enfermedades metaxénicas y zoonosis en el distrito o provincia, y luego, de manera 
participativa, se identificarán las causas y efectos del problema y se propondrá 
intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y entornos 
saludables para contribuir en la prevención y control de enfermedades metaxénicas y 
zoonosis, y finalmente establecer acuerdos y compromisos, de 03 horas de duración. 

 01 taller de planificación participativa con el Comité Multisectorial y actores sociales del 
territorio para planificar las actividades basadas en intervenciones efectivas de salud 
pública para contribuir en la prevención y control de enfermedades metaxénicas y 
zoonosis, de 04 horas de duración. 

 01 taller de capacitación en prácticas  saludables como:  Limpieza de recipientes, 
almacenamiento adecuado de agua, recojo  y disposición final de residuos sólidos,  
limpieza y refacción de viviendas, Higiene personal, Higiene de los alimentos, uso de 
mosquiteros, uso de repelentes, entre otros para reducir las enfermedades metaxénicas y 
zoonosis, de 03 horas de duración.  

 01 taller de capacitación en generación de entornos saludables  en agua,  disposición 
final de residuos sólidos, recojo y eliminación de criaderos, Servicios de Salud, entre 
otros para reducir las enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 03 horas de duración.  

 02 reuniones de monitoreo y seguimiento de las actividades planificadas, de 03 horas de 
duración cada uno. 

 01 reunión de evaluación de las actividades ejecutadas, de 03 horas de duración 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRESA Red INS 

 X X X         

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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Unidad de Medida 

524. Comité 

Criterio de programación 

100% de los Comités Multisectoriales de los distritos con condiciones de riesgo de 
enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas (de acuerdo a la priorización que realice las 
instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud local 
(para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 
 

Subfinalidad para el Gobierno Local: 

4.4.3. Municipios planifican y ejecutan acciones para la disminución de las 
Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas abordando sus determinantes 
sociales XXXXX 

Definición Operacional: Es aquel municipio ubicado en un distrito y/o provincia con 

condiciones de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, que cuenta con 
autoridades del Gobierno Local, Alcalde y Gerentes Municipales, informadas, motivadas y 
capacitadas por el personal de salud del ámbito local, y que planifican, organizan, 
coordinan y entregan servicios municipales y/o ejecutan acciones, en materia de 
saneamiento, salubridad y salud, sobre las condiciones de riesgo (determinantes 
sociales) de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, en beneficio de la población 
más vulnerable de su ámbito territorial. 

La Municipalidad realiza las siguientes tareas: 

Tareas de Gestión: 

 Designar al coordinador (Gerente de Desarrollo Social o de Salud) y al equipo de trabajo 
(Gerente de Imagen Institucional, Saneamiento Ambiental y Participación Vecinal, según 
corresponda), mediante Resolución de Alcaldía, y establecer responsabilidades para 
planificar y ejecutar acciones sobre las condiciones de riesgo de las enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas en el ámbito local. 

 Participar en la conformación y funcionamiento del Comité de Vigilancia Comunitaria para 
las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas (conformado por inspectores municipales, 
ACS,  líderes comunales: representantes de la Junta Vecinal Comunal, de las 
organizaciones sociales de base, contando con la asistencia técnica y acompañamiento 
del personal de salud de la Red de Salud o Microrred de Salud y/o EESS). 

 1 Reunión de análisis de la situación de salud local y los determinantes sociales de las 
enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas. 

 Elaborar o implementar las políticas públicas (Ordenanzas) relacionadas a las 
enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas más relevante del distrito.  

 1 Reunión para elaboración de un “Plan de trabajo” de acciones de promoción de la salud 
y prevención de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, coordinado con personal 
de salud del ámbito de intervención (Red de Salud o Microrred de Salud y/o EESS). 

 2 Reuniones de organización y coordinación con el Comité Multisectorial y líderes 
comunales para la implementación del “Plan de trabajo”. 
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 1 Reunión de organización y coordinación con personal de salud del ámbito de 
intervención (Red de Salud o Microrred de Salud y/o EESS) para elaborar línea de base: 
Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) y/o medición del Índice Aédico y 
Breteau (para el caso de dengue y Chikungunya). 

 Convocar a las Juntas Vecinales Comunales y Organizaciones Sociales de Base para ser 
capacitados por el personal de salud, por lo menos dos veces al año. 

 2 Reuniones de monitoreo participativo de las actividades programadas en el “Plan de 
trabajo”. 

 1 Reunión de evaluación participativa o control post-intervención.  

 

Tareas de Ejecución: 

 
En el caso de enfermedades Metaxénicas: 

 Aplicación de la encuesta CAP. 

 Plan de comunicación social dirigida a la población vulnerable del distrito, para promover 
las prácticas saludables y las medidas de prevención de las enfermedades Metaxénicas y 
Zoonóticas más relevantes del distrito a lo largo del año. 

 Campañas de recojo y eliminación de potenciales criaderos del vector (inservible) en el 
distrito por lo menos 4 veces al año, según el D.T. “Acciones de promoción de la salud 
para la prevención del dengue a través del abordaje de los determinantes sociales de la 
salud”. 

 Campañas de recojo y eliminación de potenciales criaderos del zancudo en coordinación 
con responsables de los mercados, cementerios, entre otros espacios públicos, por lo 
menos dos veces al año. 

 Campañas de desinsectación en las zonas de alto riesgo del distrito, por lo menos 2 
veces al año. 

 Recojo y procesamiento de residuos sólidos frecuentemente, priorizando las zonas de 
alto riesgo del distrito.   

 Vigilancia comunitaria  (vigilar el cumplimiento de disposiciones  en relación al 
almacenamiento y limpieza  de depósitos de agua. Limpieza e higiene de la vivienda y los 
riesgos del entorno: montículo de desechos, chatarrería, llantería, recicladores 
informales, etc., todo ello sin condiciones sanitarias) cada 15 días en las zonas de alto 
riesgo y en los periodos de alto riesgo para desarrollar brotes (octubre a marzo). 

 
En el caso de enfermedades Zoonóticas: 

 Limpieza de canales de regadío y canaletas de techo por lo menos 4 veces al año en las 
zonas de alto riesgo. 

 Implementación de estrategias de control canina: Censo de canes, Registro de canes, 
cada 4 años. 

 Campañas de tenencia responsables 2 veces al año (Educativas) 

 Medición del grado de contaminación de parques y espacios públicos por lo menos 1 vez 
al año. 

 Fiscalización de Camales, Mercados formales e informales y comercialización de 
alimentos, circulación y comercialización ilegal de canes en el territorio, espacios de 
reciclaje formal e informal, llanterías, entre otros. 

 Apoyo a vacunación de ganado en zonas endémicas. 

 Implementación de una vivienda saludable modelo (ordenada, protegida, limpia y 
ventilada) de acuerdo a zona endémica, con asistencia técnica del Ministerio de Vivienda. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red GOB. 
LOCAL 

           X 

Unidad de Medida 

215. Municipio 

Criterio de programación 

100% de los Gobiernos Locales de los distritos de riesgo de enfermedades Metaxénicas y 
Zoonóticas (de acuerdo a la priorización que realice en conjunto con las instancias 
correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces en su ámbito 
territorial). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud local 
(para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 
 
 

PRODUCTO  (Por completar) 

 

4.5. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA 
CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOTICAS  

 
 
 
 

PRODUCTO: 

4.6. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL 
RIESGO EN LAS AÉREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE 
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS (43981)  

Definición Operacional.- Conjunto de actividades de prevención y control 

desarrolladas por la población y personal de salud de localidades de riesgo de 
enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas para proteger las viviendas de las 
condicionantes de riesgo. El personal de salud que desarrolla la actividad requiere 
capacitación permanente no menos de 40 horas por año. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria.  

 Decreto Supremo Nº 003-97-SA, que establece la Suspensión Temporal de la 
Importación de Neumáticos Usados.  

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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 Decreto Supremo N° 003-2011-SA, que precisa que la suspensión dispuesta por el 
Decreto Supremo Nº 003-97-SA comprende las importaciones de neumáticos usados con 
o sin aros. 

 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos. 

 Decreto Supremo N° 007-2013-SA, que aprueba el Plan Nacional Multisectorial e 
Intergubernamental de Prevención y Control de Dengue en el Perú.  

 Resolución Ministerial N° 258-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Política 
Nacional de Salud Ambiental 2011-2020”. 

 Resolución Ministerial N° 981-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para 
la Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú.  NTS N° 052-MINSA/DGSP- 
V.01 R.M. 

 Resolución Ministerial N° 427-2014/MINSA, que aprueba el Plan Nacional de Preparación 
y Respuesta frente a la Fiebre de Chikungunya – Perú, 2014. 

 Resolución Ministerial N° 797-2010/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para 
la Implementación de la Vigilancia y Control del Aedes aegypti, vector del dengue en el 
Territorio Nacional. 

 Resolución Ministerial. N° 684-2010/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud  
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Peste en el Perú. NTS N° 083-
MINSA/DGSP- V.01. 

 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

 

4398101 Viviendas de áreas de riesgo de transmisión de malaria implementadas con 
medidas de protección personal y familiar 

4398102 Viviendas en áreas de transmisión de malaria con vigilancia entomológica 

4398103 Viviendas de áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria protegidas 
con plaguicidas 

4398105 Viviendas en áreas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con 
ovitrampas y larvitrampas 

4398106 Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidas con 
tratamiento focal y control físico 

4398107 Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidas con 
nebulización espacial 

4398108 Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o leishmaniosis con vigilancia 
entomológica 

4398109 Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o leishmaniosis protegidas con 
tratamiento residual 
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4398110 Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica 

4398111 Viviendas en áreas de transmisión de Chagas protegidas con tratamiento residual 

4398112 Viviendas protegidas de los principales condicionantes en las áreas de riesgo de 
transmisión de rabia silvestre. 

4398113 Viviendasprotegidas de los principales condicionantes en las aéreas de riesgo de 
trasmisión de peste. 

4398114 Viviendas en áreas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica 
domiciliaria en escenario I 

4398115 En viviendas en áreas de riesgo de dengue con vigilancia entomológica domiciliaria 
en escenarios II y III 

 

Unidad de medida del producto: 

255. Viviendas 

Meta física del producto: 

Según categoría de establecimiento, marcar con “x” la(s) subfinalidad(es) relacionado con el 
cálculo de la meta física del producto, para ser consignado en el SIAF 

 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

AISPED DISA / 
GERESA 

/ 
DIRESA 

RED INS 

4398101   X X      X X  

4398102             

4398103  X X X      X X  

4398105             

4398106 X X X X X X    X X  

4398107             

4398108             

4398109   X       X X  

4398110             

4398111   X       X X  
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4398112 X X X X         

4398113 X X X X         

4398114             

4398115             

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de viviendas protegidas HIS, informes de actividades 
mensuales 

I-1; I-2;I-3; I-4; II-1; II-2; 
DISA / GERESA / DIRESA, 
Red 

 

Fuentes de información para evaluación de indicadores 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

INDICADOR CATEGORÍAS 

HIS, Informes de 
actividades mensuales 

Porcentaje de viviendas 
protegidas 

I-1; I-2;I-3; I-4; II-1; II-2; DISA / 
GERESA / DIRESA, Red 

 

Subfinalidades: 

 

4.6.1. Viviendas de áreas de riesgo de transmisión de malaria implementadas con 
medidas de protección personal y familiar (4398101) 

Definición Operacional.-Es el grupo de intervenciones dirigidas a brindar protección 

de las viviendas en las áreas de alto y mediano riesgo de transmisión de la Malaria, 
viviendas de tipo A (vivienda con techo, sin paredes)  y B (Viviendas con 2 paredes, sin 
puerta, sin ventanas), y C (C= vivienda con paredes y techo sin puertas ni ventanas) en 
las zonas rurales de regiones de costa con mediano y/o alto endemismo e Índice 
Parasitario Anual  > 10 x 1000 hab. Según nicho eco epidemiológico, realizado por 
profesional de salud y/o técnico de los EESS y promotores de salud:   

Entrega de mosquiteros impregnados con insecticida residual de uso en salud pública de 
probada eficacia, 3 unidades por familia cada 3 años, al 100% de viviendas, previa visita 
domiciliaria para brindar consejería y sesión demostrativa de los beneficios del uso 
adecuado del mosquitero y visitas de seguimiento para monitorear el uso del mosquitero,  
con el objetivo de que la familia cuente con protección contra las picaduras del vector 
transmisor de la malaria. Visita domiciliaria al 100% de viviendas tipo A y B donde se 
entregará mosquitero, el promotor de salud lo hará mensualmente y personal de salud 
cada 3 meses (trimestralmente).  

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 
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I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

  X X      X X  

     

Unidad de Medida  

Vivienda implementada 

CIE 10: 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) B54X1, referida a: Persona en Riesgo de 
Transmisión de Malaria. 

Criterio de Programación: 

Entrega de mosquiteros al 100% de viviendas tipo A, B y C de localidades de alto y mediano 
riesgo de transmisión de malaria (Amazonía y zonas rurales de la costa con mediano y alto 
riesgo, 3 mosquiteros por familia cada 3 años). 

Visitas trimestrales de seguimiento para evaluar el uso del mosquitero en tres localidades. 

 

4.6.2. Viviendas en áreas de transmisión de malaria con vigilancia  entomológica  
(4398102) 

Definición Operacional: Es el grupo de intervenciones ejecutadas por el personal de 

los EESS y promotores de salud capacitados, con el objetivo de realizar vigilancia 
centinela en las áreas con alta y mediana endemicidad (riesgo de transmisión), según 
nicho eco epidemiológico, que incluye: 

 Vigilancia entomológica de anophelinos (vector principal local), mediante la 
Identificación, caracterización, mapeo de criaderos reales y potenciales para determinar 
densidad larvaria (estadios). 
 Captura del mosquito adulto con cebo humano en el intra y peridomicilio 
simultáneamente, para determinar el Índice de Picadura Hombre Noche (IPHN), 2 
viviendas por cada localidad Centinela, para medir densidad vectorial, hábitos de 
alimentación, hora de mayor picadura, a través de la captura de anophelinos adultos por 
12 horas continuas (18:00 a 06:00hrs) con cebo humano, por 2 días consecutivos cada 
mes.  
Las muestras colectadas por el personal de los EESS y promotores de salud capacitados, 
son enviadas a los centros de salud o redes para el diagnóstico taxonómico por 
profesional o técnico de salud capacitado. 

El 10% del total de los anophelinos capturados debe ser enviado a los laboratorios 
referenciales de las DISAS, DIRESAS, GERESAS para el control de calidad de la 
identificación de la especie del anophelino. 

 

 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 
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I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

  X X X     X X  

 

Unidad de Medida 

Vivienda vigilada 

CIE 10: 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U233, referida a: Vigilancia Entomológica, 
especificar con el código U0087: Actividad de Malaria. 

Criterio de Programación:  

 Vigilancia entomológica en 2 viviendas por cada localidad Centinela, en áreas con alta y 
mediana endemicidad (riesgo de transmisión de malaria) e Índice Parasitario Anual  > 10 
x 1000 hab. 

 Debe programarse cuatro colectores para la colecta intradomicilio y cuatro colectores 
para el peridomicilio más un supervisor. 

 Debe programarse un colector para la búsqueda y evaluación de criaderos. 

 

4.6.3. Viviendas de áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria 
protegida con plaguicidas (4398103) 

Definición Operacional.-Es el grupo de intervenciones ejecutadas por el personal de 

los EESS y promotores de salud capacitados, con el objetivo de proteger las viviendas 
con rociamiento residual, en viviendas de tipo A (solo en la Amazonia), B (B=Viviendas 
con 2 paredes, sin puerta, sin ventanas), C y D (C= vivienda con paredes y techo sin 
puertas ni ventanas, D= vivienda completa) en las áreas de alto y mediano riesgo Índice 
Parasitario Anual > 10 x 1000 hab., según nicho eco epidemiológico, mediante: 

Aplicación de plaguicidas de uso en salud pública y efecto residual, de probada eficacia 
(de acuerdo a los resultados de vigilancia de la susceptibilidad y resistencia del 
Anopheles a los plaguicidas), dependiente de la especie vectorial, hábitos y 
comportamiento del vector y el estrato de riesgo, se programa esta actividad al 100% de 
viviendas de la localidad, 2 veces al año, previas al periodo de incremento de la 
transmisión, utilizando una bomba aspersora manual de uso en salud pública; tiempo 
promedio por vivienda de 60 minutos. 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

  X X X     X X  

Unidad de Medida 
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Vivienda protegida 

CIE 10: 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U2462, referida a Rociamiento Colectivo 
(Residual), especificar con el código U0087: Actividad de Malaria. 

 

Criterio de Programación:  

Tratamiento residual al 100% de viviendas tipo A, B, C y D de localidades de alto y mediano 
riesgo, 2  veces al año. 

4.6.4. Viviendas en áreas de riesgo para Dengue con vigilancia entomológica con 
ovitrampas y larvitrampas (4398105) 

Definición Operacional.-Son las actividades que realiza el personal de los EESS de 

las áreas de riesgo de dengue con el objetivo de detectar oportunamente la introducción 
del Aedes aegypti en un área nueva no infestada utilizando ovitrampas y larvitrampas que 
son instaladas en puntos críticos: terrapuertos, aeropuertos, mercados, cementerios 
formales e informales, puertos marítimos, colegios, hospitales, cuarteles militares, 
llanterías, zonas francas, establecimientos penitenciarios entre otros, por personal de 
salud capacitado una visita semanal. 

Consiste en: 

Ovitrampas: Técnica para detectar huevos del Aedes aegypti que se instala en áreas en 
escenario epidemiológico I y se inspecciona cada 5 días, durante los 12 meses del año.  

Larvitrampas: Técnica para detectar larvas de Aedes aegypti, que se instala en 
escenario epidemiológico I, en regiones tropicales con precipitaciones pluviales; 
inspeccionando cada 7 días, durante los 12 meses del año. 

Las muestras colectadas por el personal de los EESS capacitado, son enviadas a los 
centros de salud o redes para el diagnóstico taxonómico por profesional o técnico de 
salud capacitado. 

El 10% del total de las muestras colectadas deben ser enviados a los laboratorios 
referenciales de las de las DISAS, DIRESAS, GERESAS para el control de calidad de  la 
identificación de la especie del vector.  

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

X X X X X X    X X  

Unidad de Medida  

Vivienda vigilada 

CIE 10 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U233, referida a: Vigilancia Entomológica, 
especificar con el código U0089: Actividad de Dengue. 

Criterio de programación:  
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Considerar la instalación de esta forma de vigilancia en puntos críticos como (terrapuertos, 
aeropuertos, mercados, cementerios formales e informales, puertos marítimos, colegios, 
hospitales, cuarteles militares, llanterías, zonas francas) con inspección permanente: 

 Ovitrampas: inspeccionar cada 5 días.  

 Larvitrampas: inspeccionar cada 7 días. 

 

4.6.5. Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de Dengue 
protegidas con tratamiento focal y control físico (4398106) 

Definición Operacional.-Conjunto de actividades que desarrolla el personal de salud 

de los EESS de las áreas de riesgo de transmisión de dengue, se realizará: 

 La visita domiciliaria al 100% de viviendas en forma trimestral (cada 3 meses) para la 
inspección de los criaderos positivos y/o potenciales de Aedes aegypti en el intra y 
peri domicilio, la aplicación de control físico (destrucción y/o protección de criaderos) 
y químico con larvicida de probada eficacia, (de acuerdo a los resultados de 
vigilancia de la susceptibilidad y resistencia a los plaguicidas) , con un 
rendimiento de 20-25 viviendas por día por inspector, brindando educación sanitaria 
y acciones demostrativas de limpieza, cepillado, tapado de recipiente, así como la 
conservación y mantenimiento del larvicida. 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

X X X X X X    X X  

 

Unidad de Medida  

Vivienda protegida 

CIE 10: 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U2272, referida a: Tratamiento criadero 
método químico colectivo, especificar con el código U0089: actividad de Dengue. 

Criterio de Programación:  

Tratamiento focal y físico al 100% de viviendas en forma trimestral (cada 3 meses) con un 
rendimiento de 25 viviendas por día por inspector. 

 

4.6.6. Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de Dengue 
protegidas con nebulización espacial (4398107) 

Definición Operacional.-Son las acciones que realiza el personal de los 

establecimientos de salud de las áreas de transmisión de dengue, con el objetivo de 
aplicar insecticidas de uso en salud pública para la nebulización espacial, de efecto 
instantáneo, de efectividad comprobada utilizando equipos generadores de nieblas frías y 
calientes ya sean portátiles o pesados, en las siguientes situaciones: 
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 Escenario II: Ante la presencia de un caso confirmado de DENGUE IMPORTADO y la 
presencia de vector en estado adulto, además de las fases acuáticas (larval y pupal), se 
realiza el cerco entomológico epidemiológico, que consiste en la nebulización espacial al 
100% de las viviendas que se encuentran en un área de 400 metros cuadrados, que 
implica un radio de 100 metros o 4 manzanas alrededor del caso detectado, la 
intervención consistirá en una vuelta de aplicación. 

 Escenario III: Ante la presencia de casos confirmados de DENGUE AUTÓCTONOS se 
realiza la nebulización espacial. La intervención comprende 01 ciclo de aplicación de 03 
vueltas con un intervalo de 3 - 5 días entre cada vuelta. Realizado por personal de salud 
capacitado. 
 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA 
/ DIRESA 

Red INS 

X X X X X X    X X  

Unidad de Medida  

Vivienda protegida 

CIE 10:  

Código del Sistema de Información de Salud (HIS), U2472 está referida a la Nebulización 
colectiva, especificar con el código U0089: Actividad de Dengue. 

Criterio de Programación:  

 Escenario II: se realiza el cerco epidemiológico, con la nebulización espacial al 100% de 
las viviendas que se encuentran en un radio de 100 metros o 4 manzanas alrededor del 
caso importado, con una vuelta de aplicación. 

 Escenario III: se considera nebulización espacial al 70% del total de viviendas de las 
localidades en áreas de riesgo de transmisión, que  comprende 01 ciclo de aplicación de 
03 vueltas. 

 

4.6.7. Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y Leishmaniosis con 
vigilancia entomológica (4398108) 

Definición Operacional: Conjunto de acciones que desarrolla el personal de los 

EESS con el objetivo de realizar: 

Vigilancia entomológica en las viviendas ubicadas en las localidades centinelas de áreas 
de transmisión de Bartonelosis y leishmaniosis, con la finalidad identificar y colectar 
Lutzomyia en estadio adulto, estableciendo densidad, y bio-actividad horaria, información 
necesaria para orientar y ejecutar el control adulticida, actividad en forma MENSUAL 
según los métodos de colecta establecidos para intra, peri y extra domicilio. 

Utilizando la Trampa de Luz tipo CDC (intra y peri domicilio) o la Trampa Shanon 
(extradomicilio), siendo el criterio de programación con periodicidad de 02 viviendas por 
02 días consecutivos (12 horas continuas de 18.00 a 06.00 horas por cada día) por mes 
durante los 12 meses del año. 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 
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I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

  X X      X X  

Unidad de Medida  

Vivienda vigilada 

CIE 10: 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS), U233 está referida Vigilancia 
Entomológica, especificar con el código U0090 Actividades de Bartonelosis y/o U0093 
Actividades de Leishmaniosis. 

Criterio de Programación: 

Vigilancia en localidades centinelas, en forma mensual, en 02 viviendas por 02 días consecutivos 
durante los 12 meses del año. 

 

4.6.8. Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y Leishmaniosis 
protegidas con tratamiento residual (4398109) 

Definición Operacional: Son las intervenciones que realiza el personal de los EESS 

de las áreas de transmisión de Bartonelosis y leishmaniosis, mediante el control 
preventivo con aplicación de plaguicidas de uso en salud pública de efecto residual de 
acuerdo a los resultados de vigilancia de la susceptibilidad y resistencia de Lutzomias a 
los plaguicidas; con el objetivo de proteger a la vivienda, utilizando una bomba aspersora 
manual de uso en salud en publica, según el nicho eco epidemiológico. 

Dependiente de la especie vectorial, hábitos y comportamiento del vector y el estrato de 
riesgo, se programara esta actividad de control al 100% de viviendas en localidades de 
transmisión autóctona, 2 veces al año en las épocas pre estacional y post estacional. 
Actividades desarrolladas por personal de salud capacitado, con tiempo promedio de 60 
minutos por vivienda. 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

  X       X X  

Unidad de Medida  

Vivienda protegida 

 

 

 

CIE 10: 
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Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U2462, referida a Rociamiento Colectivo 
(Residual), especificar con el código U0090 Actividades de Bartonelosis y/o U0093 
Actividades de Leishmaniasis. 

Criterio de Programación:  

Tratamiento residual al 100% de viviendas en localidades con transmisión autóctona o se 
conoce que es endémica, 2 veces al año en las épocas pre estacional y post estacional. 

 

4.6.9. Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica 
(4398110) 

Definición Operacional.- Conjunto de actividades que desarrolla el personal de los 

establecimientos de salud y promotor de salud capacitado, en las áreas endémicas de 
transmisión de la enfermedad de Chagas, con el objetivo de realizar la vigilancia 
entomológica, con la finalidad identificar y recolectar triatominos en estado adulto y 
estado ninfal, estableciendo la densidad vectorial, información necesaria para orientar y 
ejecutar el control vectorial para el intra y peri domicilio. Actividad trimestral según los 
métodos de colecta establecidos para intra y peri domicilio. 

La vigilancia entomológica en áreas endémicas se realizara en el 20% de las viviendas, 
durante 30 minutos por vivienda para la búsqueda y recolección de los triatominos en el 
intra y peridomicilio, para determinar el índice de infestación domiciliaria índice de 
colonización y el índice tripanotriatomínico de la localidad y su notificación al 
establecimiento de salud para las acciones de control vectorial, realizado por el personal 
de salud y promotor capacitado. 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

  X X      X X  

Unidad de Medida  

Vivienda vigilada 

CIE 10:  

Código del Sistema de Información de Salud (HIS), U233 está referida Vigilancia 
Entomológica, especificar con el código U0092 Actividades de Chagas. 

Criterio de Programación: 

 Para la zona nor oriental y centro: Vigilancia entomológica en forma trimestral, en el 20% 
de las viviendas, en áreas endémicas y en localidades de riesgo de introducción del 
vector. 

 Para la zona sur: Vigilancia entomológica en forma anual, en el 20% de las viviendas en 
áreas endémicas y en localidades de riesgo. 
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4.6.10. Viviendas en áreas de transmisión de Chagas protegidas con 
tratamiento residual (4398111) 

Definición Operacional.- Conjunto de acciones que desarrollo el personal de los 

EESS, en las áreas endémicas de transmisión de la enfermedad de Chagas y en áreas 
con presencia del vector con aplicación de plaguicidas de uso en salud pública de efecto 
residual (de acuerdo a los resultados de vigilancia de la susceptibilidad y resistencia de 
triatómicos a los plaguicidas); con el objetivo de proteger a la vivienda, utilizando una 
bomba aspersora manual de uso en salud en publica, en las siguientes situaciones: 

 En las zonas nor oriental y centro, se programa esta actividad al 100% de viviendas de la 
localidad, 1 aplicación cada 6 meses por personal de salud o promotor de salud 
capacitado. El tiempo promedio utilizado por vivienda es de 90 minutos. 

 En las zonas del sur del país, rociamiento residual al 100% de las viviendas, 1 aplicación 
una vez al año, por personal de salud o promotor de salud capacitado. El tiempo 
promedio utilizado por vivienda es de 90 minutos. 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

  X       X X  

Unidad de Medida  

Vivienda protegida  

CIE 10:  

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U2462, referida a Rociamiento Colectivo 
(Residual), especificar con el código U0092 Actividades de Chagas. 

 

Criterio de Programación: 

En las zonas nor oriental y centro del país, rociamiento residual al 100% de viviendas de la 
localidad, 1 aplicación cada 6 meses.  

 

En las zonas del sur del país, rociamiento residual al 100% de las viviendas, 1 aplicación una vez 
al año.  

 

4.6.11. Viviendas protegidas de los principales condicionantes  en las áreas de 
riesgo de transmisión de Rabia Silvestre (4398112) 

Definición Operacional.- Es la intervención orientada a proteger a las viviendas de los 

factores principales de la rabia silvestre realizado por personal técnico de los 
establecimientos de salud en los distritos de riesgo de Amazonas, Madre de Dios, Loreto, 
Junín, Cusco incluye entrega una vez al año de mosquiteros, construcción y/o 
adecuación de dormitorios.  
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

Unidad de Medida 

255 Vivienda Protegida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

Criterio de programación 

100% de viviendas. Considerar distritos con notificación de casos de los últimos 5 años 
registrados en HIS o VEA.  

Fuente de información para monitoreo y evaluación 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

CATEGORÍAS 

HIS  I-1; I-2;I-3; I-4 

 

4.6.12. Viviendas protegidas de los principales condicionantes en las áreas de 
riesgo de transmisión de Peste (4398113) 

Definición Operacional: Es la intervención orientada a proteger a las viviendas de los 

factores principales de peste realizado por personal técnico de los establecimientos de 
salud en los distritos de riesgo de Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad incluye 
determinación de índice de roedores y vectores, aplicación de plaguicidas. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

Unidad de Medida 

255 Vivienda Protegida 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

Criterio de programación 

100% de viviendas. Considerar distritos con notificación de casos de los últimos 5 años 
registrados en HIS o VEA.  
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Fuente de información para monitoreo y evaluación 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

CATEGORÍAS 

HIS  I-1; I-2;I-3; I-4 

 

4.6.13. Viviendas en áreas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica 
domiciliaria en escenario I (4398114) 

Definición Operacional.-Son las inspecciones domiciliarias que van a permitir 
detectar oportunamente la introducción del Aedes aegypti en un área nueva no infestada, 
mediante la búsqueda activa de larvas y pupas del vector Aedes aegypti en viviendas, 
realizado por personal de salud y promotores de salud capacitados, en escenario 
epidemiológico I, 4 veces al año (trimestralmente), en un periodo máximo de 5 días.  

Vigilancia entomológica por inspección de viviendas seleccionadas mediante 
MUESTREO ALEATORIO SISTEMÁTICO (MAS) del total de viviendas de las localidades 
en riesgo. 

En las viviendas seleccionadas se realiza: 

Visita domiciliaria (CIE 10: U153), inspección domiciliaria para la detección e 
identificación de criaderos y recolección de larvas de Aedes aegypti en el intra y peri 
domicilio, para la detección temprana y control oportuno del vector del dengue, brindar 
educación sanitaria y registro de la actividad en el formato respectivo, según metodología 
descrita en la Norma Técnica de Salud, con un rendimiento promedio de 20-25 viviendas 
por día por persona.  

Las muestras colectadas por el personal de los EESS y promotores de salud capacitados, 
son enviadas a los centros de salud o redes para el diagnóstico taxonómico por 
profesional o técnico de salud capacitado. 

El 10% de las muestras identificadas deben ser enviadas a los laboratorios referenciales 
de las DISAS, DIRESAS, GERESAS para el control de calidad de la identificación de la 
especie del vector. 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

X X X X X X    X X  

Unidad de Medida  

Vivienda vigilada 

CIE 10: 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U233, referida a: Vigilancia Entomológica, 
especificar con el código U0089: Actividad de Dengue. 
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Criterio de Programación: 

 Aplicar el MAS para la determinación del número de la muestra (número de viviendas) y 
distribuirlas uniformemente en la localidad. 

 Inspeccionar el número de viviendas determinada por el muestreo. 

 Vigilancia entomológica 4 veces al año (trimestralmente), en un periodo máximo de 5 
días, por cada localidad priorizada como área de riesgo.  

 Cada personal inspecciona 20 viviendas por día.  

 

4.6.14. En viviendas en áreas de riesgo  de dengue con vigilancia entomológica 
domiciliaria en escenarios II y III, (4398115) 

Definición Operacional.- Son las inspecciones domiciliarias que van a permitir 

determinar los índices de infestación en viviendas y su variación en el tiempo, mediante la 
búsqueda activa de larvas y pupas del vector Aedes aegypti. Realizado por personal y 
promotores de salud capacitados. 

Vigilancia entomológica MENSUAL por MUESTREO ALEATORIO SISTEMÁTICO (MAS) 
tomadas del total de viviendas en localidades positivas al vector del dengue.  

En las viviendas programadas se realiza: 

Visita domiciliaria (CIE 10: U153), inspección domiciliaria para la  detección e 
identificación de criaderos y colecta de larvas de Aedes aegypti en el intra y peri domicilio 
para determinar el porcentaje de viviendas positivas al vector del dengue, educación 
sanitaria y registro de la actividad en el formato respectivo, según metodología descrita 
en la Norma Técnica de Salud, con un rendimiento promedio de 20-25 viviendas por día 
por inspector. 

 

Nivel de establecimientos de salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

X X X X X X    X X  

 

Unidad de Medida  

Vivienda vigilada 

CIE 10: 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U233, referida a: Vigilancia 
Entomológica, especificar con el código U0089: Actividad de Dengue. 

Criterio de Programación: 

 Aplicar el MAS para la determinación del número de la muestra (número de viviendas) y 
distribuirlas uniformemente en la localidad. 

 Inspeccionar el número de viviendas determinada por el muestreo. 

 En escenario II y III: 1 vez cada mes realizado en un periodo máximo de 5 días. 

 Cada personal inspecciona 20 viviendas por día. 
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 PRODUCTO  

4.7.  VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS (3043982) 

Intervención orientada a inducir en los animales domésticos la formación de anticuerpos 
necesarios para evitar el riesgo de presentación de Brucela, carbunco, rabia y su transmisión 
al hombre de acuerdo a normatividad vigente.  

La intervención en ganado de importancia económica es desarrollada por personal de 
SENASA y la intervención en el perro es desarrollada por los establecimientos de salud con 
personal técnico capacitado.  
 

Documentos normativos: 

 NTS N° 052-MINSA/DGSP- V.01 R.M. N° 981-2006/MINSA 
 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

(4398201) Canes vacunados contra la Rabia  

(4398202) Ganado de importancia económica (vacunos, caprinos, otros) de áreas de riesgo de 
Brucela, carbunco, rabia silvestre son vacunados. (Realizado por Ministerio de 
Agricultura) 

Unidad de medida del producto: 

334 Animal Vacunado 

Meta física del producto: 

Según categoría de establecimiento, marcar con “x” la(s) subfinalidad(es) relacionado con el 
cálculo de la meta física del producto, para ser consignado en el SIAF 

 

SUBFINALIDADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III
-2 

AISP
ED 

DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

R
E
D 

IN
S 

[4398201)4398201] X X X X         

 

1.3 Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje  animales vacunados HIS I-1; I-2;I-3; I-4 
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Fuentes de información para evaluación de indicadores 

FUENTE DE INFORMACIÓN INDICADOR CATEGORÍAS 

HIS Porcentaje  animales vacunados I-1; I-2;I-3; I-4 

  

4.7.1. Canes vacunados contra la Rabia 

Definición Operacional: Intervención orientada a inducir en el can a partir de 3 meses 

de edad, la formación de anticuerpos necesarios para evitar la rabia y su transmisión al 
hombre y otros animales, se realiza una vez al año en todo establecimiento de salud por 
personal técnico capacitado, incluye la administración de vacuna, entrega de material de 
identificación de can vacunado, consejería, entrega de material educativo impreso. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

Unidad de Medida 

334 Animal Vacunado 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 Código HIS 

 U6021 Vacunación Antirrábica a cualquier animal 

Criterio de programación 

80% de la población canina estimada a partir de 3 meses de edad.  Considerar la población 
canina estimada, el índice can/personas, registro de  animales vacunados de los últimos tres 
años. 

 

Fuente de información para monitoreo y evaluación 

FUENTE DE INFORMACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

HIS  I-1; I-2;I-3; I-4 

 

4.7.2. Ganado de importancia económica (vacunos, caprinos, otros) de áreas de 
riesgo de Brucela, carbunco, rabia silvestre son vacunados. (Realizado por 
Ministerio de Agricultura) 
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            PRODUCTO 

4.8. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 
(3043983) 

Definición operacional: Conjunto de actividades desarrolladas en los EESS y en el 

extramuros por el equipo de salud (médico, enfermera, biólogo, tecnólogo médico, 
técnico de laboratorio, técnico de enfermería y agentes comunitarios de salud (ACS), con 
el objetivo de efectuar la detección precoz, diagnóstico clínico, de laboratorio y/o por 
PDR, censo, registro y examen de colaterales (diagnóstico de colaterales) de las 
Enfermedades Metaxénicas: malaria, dengue ,fiebre amarilla, Leishmaniosis, Chagas, 
Enfermedad de Carrión ó Bartonelosis, fiebre Chikungunya; e incluye el tratamiento y 
seguimiento correspondiente según documentos normativos vigentes. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 Norma Técnica de Salud para la Atención de Malaria y Malaria Grave en el Perú”. R.M. 
N° 076-2007/MINSA. NTS N° 054-MINSA/DGSP V.01D. 

 Guía de Práctica Clínica para la Atención de Casos de Dengue en el Perú. R.M. N° 087-
2011/MINSA. 

 Atención de la Bartonelosis o Enfermedad de Carrión en el Perú. NT N° 048-
MINSA/DGSP-V.01.2007. 

 Norma Técnica de Salud que estable el Esquema Nacional de Vacunación. R.M. N° 510-
2013/MINSA. NTS N° 080-MINSA/DGSP-V.03. 

 Doctrina, Normas y Procedimientos para el Control de la Fiebre Amarilla en el Perú. R.M. 
N° 343-95-SA/DM. 

 Normas y Procedimientos para el Control de las Leishmaniasis en el Perú. R.M. N° 0677-
92-SA/DM 

 Doctrinas, Normas y Procedimientos para el Control de la Tripanosomiasis o 
Enfermedades de Chagas en el Perú. R.M. N° 338-97-SA/DM. 

 Guía técnica: Guía de Práctica Clínica para la Atención de Casos de Fiebre Chikungunya 
en el Perú. R.M. N° 733-2014/MINSA. 

 Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de la 
Fiebre Chikungunya en el Perú. Directiva Sanitaria N°057-MINSA/DGE-V.01 
 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4398301] Localización y diagnóstico de casos de malaria 

[4398302] Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con 
plasmodiumvivax 

[4398303] Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con malaria falciparum 

[4398304] Detección y diagnóstico de caso probable de dengue 

[4398305] Atención casos de dengue sin signos de alarma 

[4398306] Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma 
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[4398307] Atención y tratamiento de casos de dengue grave 

[4398308] Detección y diagnóstico de casos de Bartonelosis 

[4398309] Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda 

[4398310] Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda grave 

[4398311] Tratamiento de casos Bartonelosis verrucosa 

[4398312] Persona protegida con vacuna Antiamarilica 

[4398313] Diagnóstico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla 

[4398314] Localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea 

[4398315] Tratamiento de casos de leishmaniosis cutáneo y mucocutanea con drogas de 1ra 
línea 

[4398316] Tratamiento de casos de leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales 
pentavalentes 

[4398317] Tratamiento de casos de leishmaniosis cutánea mucosa grave (lmcg) 

[4398318] Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años 

[4398319] Vigilancia en serológica en gestantes de área endémica de Chagas 

[4398320] Tratamiento de los casos diagnosticados con Chagas 

[43983xx] Detección y diagnóstico de caso probable de fiebre. Chikungunya 

[43983xx] Atención y tratamiento de casos de fiebre  Chikungunya 

Unidad de medida del producto: 

394 persona tratada 

Meta física del producto:  

Sumatoria de la meta de las Subfinalidades: localización y diagnóstico de casos de malaria, 
detección y diagnóstico de caso probable de dengue, detección y diagnóstico de casos de 
Bartonelosis, persona protegida con vacuna Antiamarílica, diagnóstico y tratamiento de los 
casos de fiebre amarilla, localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutánea y 
Mucocutánea, localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años, 
vigilancia en serológica en gestantes de área endémica de Chagas, detección y diagnóstico 
de caso probable de f. Chikungunya 
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SUBFINAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-
1 

II-
2 

III-1 III-2 AISP
ED 

DISA / 
GERESA 

/ 
DIRESA 

R
E
D 

INS 

[4398301] x x x x x x x x x    

[4398304] x x x x x x x x     

[4398308] x x x x x x x x     

[4398312] x x x x x x x x x    

[4398313]   x x x x x x     

[4398314] x x x x x x x x x    

[4398318] x x x x x x x x     

[4398319]   x x x x x x     

[43983xx] x x x x x x x x     

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MONITOREO Y EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

% de personas tratadas Reporte HIS 

Opcional Informes operacionales, los 
mismos que paulatinamente serán 
reemplazados por el HIS. 

Aplica a todas las 
categorías incluye 
AISPED. 

 

Subfinalidades: 

 

4.8.1. Localización y diagnóstico de casos de Malaria (4398301): 

Definición Operacional: Es el conjunto de acciones que desarrolla el personal de 

salud (médico, enfermera, biólogo o tecnólogo médico, técnico de laboratorio, técnico de 
enfermería) y agentes comunitarios de salud destinados a la localización precoz y 
oportuna de los casos de malaria durante la atención de salud, en el intra y extra muro, 
así como el control de colaterales, a través de: 

 

 Localización del febril: promedio 10 minutos en el EE.SS y  30 minutos en el extramuros. 
 Consulta médica: 02 promedio de 20 minutos por atención. 
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 Obtención y procesamiento de muestras de sangre para el diagnóstico de laboratorio por 
Gota Gruesa o Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR.) Tiempo promedio 30 minutos. 
Considerar examen por GG al 100 % de los febriles identificados; y en áreas de limitado 
acceso; como en la Amazonía programar 30 % para PDR. 
 
En cuanto se demuestre incremento de casos, se delimita la localidad probable de 
transmisión y se desarrolla búsqueda activa de febriles entre la población a través de un 
barrido hemático, que consiste en la toma de muestra de sangre para gota gruesa (GG) ó 
prueba de diagnóstico rápido (PDR), con el objetivo de detectar el mayor número de 
casos “(reservorio humano infectado)”, para implementar las medidas inmediatas de 
control. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

459  Persona Diagnosticada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): 

 R5091 referido al Febril sospechoso de malaria  

 U2142 Toma de Muestra de diagnóstico 

 Opcionalmente  

Criterio de Programación:  

Programar de acuerdo a los distritos según estrato de riesgo (AR= 30%, MR=10% y BR el 
5% de la población en riesgo), en áreas sin riesgo de transmisión según la tendencia de los 
últimos 5 años. 

 

4.8.2. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de Malaria con 
Plasmodium Vívax (4398302) 

Definición Operacional: Son las intervenciones que realiza el personal de salud 

profesional y técnico capacitado (médico, enfermera, biólogo / tecnólogo médico/técnico 
de laboratorio, técnico de enfermería y en lugares de difícil acceso agente comunitario 
capacitado con el objetivo de  cortar la transmisión de la enfermedad y recuperar la salud 
de la persona diagnosticada de malaria por Plasmodiumvivax en la consulta externa, 
emergencia y hospitalización. 

Estas intervenciones incluyen: 

 02 consultas médicas de 20 minutos cada uno. 

 Atención de enfermería por 07 días (administración supervisada de tratamiento y 
consejería); en las gestantes 03 atenciones (administración de cloroquina) luego semanal 
para la administración de la cloroquina hasta la semana del parto. Después del parto se 
administra 02 tab de Primaquina de 15 mg durante 07 días. tiempo promedio por atención 
15 minutos. 
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 Toma de muestra y procesamiento de gota gruesa de control: tiempo promedio 30 
minutos, en lugares de difícil acceso uso de PDR. 

 Visita domiciliaria para realizar examen de colaterales, identificación de los factores de 
riesgo en la vivienda y recuperar a los casos que abandonan tratamiento;  con un 
promedio de 60 minutos. En lugares de difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 
minutos, asimismo esta actividad puede desarrollarla el agente comunitario. 

 Atención en emergencia para los casos con complicaciones con un promedio de 30 
minutos. 

 Hospitalización: casos con complicaciones y graves con un promedio de 3-5 días.  

 Referencia Los EESS que no cuentan con medico deben referir los casos de malaria en 
niños, gestantes y ancianos, por constituirse en grupo de riesgo, a otro establecimiento 
de mayor complejidad para la prescripción del tratamiento, con la  correspondiente contra 
referencia a su establecimiento de origen para continuar con el tratamiento y seguimiento 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

 

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Reporte de morbilidad de casos confirmados y probables de malaria vivax. 

 U310 Administración de Tratamiento Supervisado 

 U2143 Toma de muestra control 

Criterio de Programación: 

 100% de casos diagnosticados de malaria  por P. Vivax según tendencia histórica de los 
5 últimos años. 

 Asimismo en áreas de alto riesgo de transmisión se programara por cada agente 
comunitario o voluntario en salud 07 ttos. 

 

4.8.3. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria 
Falciparum (4398303): 

Definición Operacional: Son las intervenciones que realiza el personal de salud 

capacitado profesional y técnico (Médico Cirujano ó especialista, enfermera, biólogo/ 
tecnólogo medico/ técnico de laboratorio, técnico de Enfermería, otros profesionales.); 
con el objetivo de cortar la transmisión de la enfermedad y recuperar la salud de la 
persona diagnosticada de malaria por Plasmodiumfalciparum en la consulta externa, 
emergencia y hospitalización. 

 

 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

42 
 

Estas intervenciones incluyen: 

 02 consultas médicas de 20 minutos cada uno. 

 Atención de enfermería para la administración supervisada de tratamiento y consejería: 
primera línea 03 días, segunda línea 07 días; cada atención con un  tiempo de duración 
promedio  de 15 minutos. 

  Toma de muestra y procesamiento de gota gruesa de control: 03 (al 3er, 7mo y 14vo día 
de iniciado el tratamiento) tiempo promedio de 30 minutos por procedimiento 

 Visita domiciliaria para realizar examen de colaterales, identificación de los factores de 
riesgo en la vivienda y recuperar a los casos que abandonan tratamiento;  con un 
promedio de 60 minutos. En lugares de difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 
minutos, asimismo esta actividad puede desarrollarla el agente comunitario. 

 Referencia: al identificarse algún signo de alarma, iniciar la primera dosis de tratamiento, 
y remitir el caso a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Este procedimiento 
debe efectuarse con acompañamiento del personal de salud 

 Atención en emergencia para los casos con complicaciones con un promedio de 30 
minutos. 

 Hospitalización: casos con complicaciones y graves con un promedio de 3-5 días. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

 

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Reporte de morbilidad de casos confirmados y probables de malaria Falciparum. 

 B509 Malaria por Falciparum sin otra especificación. 

 U3111 Administración de Tratamiento Supervisado 1ra. Línea / Fase  

 U3112 Administración de Tratamiento Supervisado 2da. Línea / Fase 

 U2143 Toma de muestra control 

 Opcional informes operacionales. 

Criterio de Programación:  

 Tratamiento supervisado primera línea: 100% de casos diagnosticados de malaria  por P. 
Falciparum según tendencia histórica de los 5 últimos años.  

 Tratamiento supervisado de segunda línea programar el 10 % del total de casos de 
Malaria Falciparum. (En este grupo también se estima la proporción de gestantes y  niños 
menores de 6 meses) 

 Malaria grave considerar el 3% del total de casos  de Malaria Falciparum. 
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4.8.4. Detección y diagnóstico de caso probable de Dengue (4398304): 

Definición Operacional: Actividades que realiza el personal de salud: médico, 

enfermera, biólogo, tecnólogo médico, técnico de enfermería, técnico de laboratorio  de 
los EESS, según  el escenario de riesgo epidemiológico, para desarrollar acciones de 
detección y diagnóstico de casos de dengue. 

Estas intervenciones incluyen: 

 Detección del febril: promedio 10 minutos en el EE.SS y  30 minutos en el extramuros. 
 Consulta médica: 02 promedio de 20 minutos por atención. 
 Obtención de muestra para el diagnóstico y envío al laboratorio de referencia regional, es 

realizado por los establecimientos con transmisión o la demanda de los EESS de las 
áreas sin riesgo de transmisión. 

 Procesamiento de muestras según capacidad resolutiva de laboratorio: ELISA IgM y 
ELISA Ag NS1, PCR, Aislamiento Viral, Secuenciamiento Genético, Histopatología. 
Según normatividad vigente. 

 Vigilancia Centinela en los Establecimientos de Salud. 
 Control de calidad diagnostica 

 

2 Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x x  x 

 

Unidad de Medida 

459  Persona Diagnosticada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

CIE 10:  

A928 Referida a otras fiebres virales especificadas transmitidas por mosquitos 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS): 

 U2142 Toma de muestra diagnóstico. 

 Opcional informes operacionales 

Criterio de Programación: 

 Se  estima que el 10% de la población en riesgo (cuando hay transmisión) responde a la 
definición de febriles esperados para el año. 

 Se programa 10% de los febriles esperados para el año serán examinados por 
laboratorio 
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4.8.5. Atención casos de Dengue sin signos de alarma (4398305): 

Definición Operacional: Conjunto de actividades que realiza el personal profesional y 

técnico de los EESS, con el objetivo de brindar el tratamiento de soporte, detectar 
cualquier signo de alarma e instalar el tratamiento correspondiente, a los casos 
diagnosticados con dengue.  

Este grupo de pacientes deben ser atendidos según Plan A: corresponde al manejo 
ambulatorio, en casa, por el equipo multidisciplinario, en quien se hace de suma 
necesidad  vigilar la evolución clínica diaria de la persona para la detección precoz de los 
signos de alarma y prevenir las complicaciones; el seguimiento y/o monitoreo de los 
casos debe ser por la familia, promotor de salud, personal de salud citando al 
establecimiento al caso y/o por visita domiciliara. El tratamiento sintomático está basado 
en  antipirético tipo paracetamol e hidratación oral. 

Estas intervenciones incluyen: 

 02 consultas médicas de 15 minutos cada uno. 

 Atención de enfermería para la detección precoz de los signos de alarma y prevenir 
complicaciones, manejo del plan A y consejería: 03 atenciones de 15 minutos. 

  Visita domiciliaria para, identificación de los factores de riesgo en la vivienda y búsqueda 
activa de casos, tiempo promedio 90 minutos, asimismo esta actividad puede 
desarrollarla el agente comunitario capacitado. 

 Referencia: al identificarse algún signo de alarma, referir el caso a un establecimiento de 
mayor capacidad resolutiva. 

  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x     

Unidad de Medida 

087 Persona atendida 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 A970 Dengue sin señales de alarma 

 U310 Administración de Tratamiento 

 Opcional informes operacionales. 

Criterio de Programación: 

Programar el 85% de los casos diagnosticados de dengue, quienes deben ser atendidos 
según Plan A descrito en la Guía Técnica  
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4.8.6. Atención y tratamiento de casos de Dengue con signos de alarma. 
(4398306): 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que realiza el personal 

profesional y técnico de los EESS, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de 
Salud  

Estas intervenciones incluyen: 

 Atención de emergencia tiempo promedio de 30 minutos 

 Atención por equipo de profesionales y técnicos   para la administración  de tratamiento 
(plan B) según documento normativo. 

 Internamiento/hospitalización promedio 2-3 días 

 Examen de Hemograma completo : 01 examen 

 Examen de hematocrito: promedio 4 (antes de reemplazo de líquidos y después de él, 
luego cada 12 a 24 horas. 

 Examen Glucosa : promedio 3 

 Recuento de plaquetas: promedio 3 

 Consulta médica: 02 con tiempo de duración de 15 minutos cada uno. 

 Referencia: al identificarse algún signo de gravedad, referir el caso a un establecimiento 
de mayor capacidad resolutiva. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

   x x x x x     

 

Unidad de Medida 

087. Persona atendida 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS): 

 A971 Dengue  

 U310 Administración de Tratamiento 

 Opcional informe operacional. 

Criterio de Programación: 

Programar el 15% de los casos diagnosticados de dengue. 

 

4.8.7. Atención y tratamiento de casos de Dengue grave (4398307): 

Definición Operacional: Actividades que realiza el personal de los EESS, con el 

objetivo de brindar atención especializada y seguimiento de los casos de dengue grave; 
siendo responsable de la atención un equipo multidisciplinario, de acuerdo a la NTS. 
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Estas intervenciones incluyen: 

 Atención de emergencia  tiempo promedio de 30 minutos 

 Atención por equipo multidisciplinario para el manejo de casos Plan C, según documento 
normativo. 

 Hospitalización/ UCI promedio 5-7 días 

 Examen de Hemograma completo : 01 examen 

 Examen de hematocrito: promedio 12 (antes de reemplazo de líquidos y después de él, 
luego cada 12 a 24 horas. 

 Examen Glucosa : promedio 3 

 Recuento de plaquetas: promedio 12 

 Ecografía abdominal 

 Radiografía de tórax 

 Pruebas hepáticas, pruebas renales, gases arteriales y otros exámenes según el órgano 
afectado. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    x x x x     

Unidad de Medida 

087. Persona atendida 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS): 

 A972 Dengue Grave 

 U310 Administración de Tratamiento 

 Opcional informe operacional 

Criterio de Programación: 

Programar el 10% del total de los casos  diagnosticados de dengue con signos de alarma. 

 
 

4.8.8. Detección y diagnóstico de casos de Bartonelosis (4398308): 

Definición Operacional: Son las intervenciones que realiza el personal de salud 

profesional y no profesional en los diferentes niveles de atención con la participación del 
agente comunitario de salud, la participación de cada actor dependerá de la localización 
/categoría, capacidad resolutiva del establecimiento  y el nicho eco epidemiológico, para 
detectar y diagnosticar los casos de Enfermedad de Carrión; Incluyen: 

 Identificación del febril en área de riesgo. 
 Atención medica 01 de 15 minutos de duración. 
 Diagnostico  laboratorial: frotis, hemocultivo, PCR según capacidad resolutiva de 

laboratorio. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x    x 

Unidad de Medida 

087. Persona atendida 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS) en proceso de validación. 

 Opcional informes operacionales. 

Criterio de Programación: 

Estimar la tendencia  de casos de los últimos 5 años y multiplicar  x 5. 

 

4.8.9. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda (4398309) 

Definición Operacional: Actividades que desarrolla el personal profesional y técnico 

de salud (Medico, Enfermera, Biólogo o Tecnólogo Medico y otros) para la atención de 
los casos con diagnóstico de Enfermedad de Carrión en su forma  aguda, el mismo que 
incluye: 

 03 consultas médicas de 15 minutos cada uno. 

 Atención de enfermería por 14 días (administración supervisada de tratamiento y 
consejería) tiempo promedio por atención 15 minutos. 

 Toma de muestra y procesamiento de gota gruesa/frotis de control: 03,  tiempo promedio 
30 minutos cada uno. 

 Visita domiciliaria para identificación de los factores de riesgo en la vivienda y recuperar a 
los casos que abandonan tratamiento;  con un promedio de 60 minutos. En lugares de 
difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 minutos, asimismo esta actividad puede 
desarrollarla el agente comunitario. 

 Referencia Los EESS que no cuentan con medico deben referir los casos de bartonelosis 
en  Niños, gestantes, adultos mayores, y febril con signos de anemia e intolerancia a otro 
establecimiento de mayor complejidad para la prescripción del tratamiento, con la  
correspondiente contra referencia a su establecimiento de origen para continuar con el 
tratamiento y seguimiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

 

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 
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Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS) en proceso de validación  

 Opcional informes operacionales. 

Criterio de Programación: 

100% de casos diagnosticados de Bartonelosis  en su forma aguda según tendencia 
histórica de los 5 últimos años:( 1ra. Línea de tratamiento al 100% del total casos  y 2da 
línea: 30% del total de casos. 

 

4.8.10. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda grave (4398310): 

Definición Operacional: Actividades que desarrolla el personal de salud 

multidisciplinario para brindar atención especializada y de urgencia a los casos con 
diagnóstico de Bartonelosis en su forma aguda grave. 

Incluye: 

 Atención en emergencia con un promedio de 30 minutos. 

 Atención en hospitalización por equipo multidisciplinario (Medico, Enfermera, biólogo, 
tecnólogo médico, Tco. de Enfermería y otros) según documento normativo vigente, 
tiempo promedio de 3-5 días 

  02 consulta médica especializada de 15 minutos cada uno. 

 Toma de muestra y procesamiento de gota gruesa/frotis de control 03: tiempo promedio 
30 minutos, en lugares de difícil acceso uso de PDR. 

 Exámenes de monitoreo del tratamiento según documento normativo vigente. 

 Visita domiciliaria para identificación de los factores de riesgo en la vivienda y recuperar a 
los casos que abandonan tratamiento;  con un promedio de 60 minutos. En lugares de 
difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 minutos, asimismo esta actividad puede 
desarrollarla el agente comunitario. 

 Contra referencia al EESS de origen. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    x x x x     

 

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS): 

 (A44) Bartonelosis grave complicada. 

 Opcional Informes Operacionales 
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Criterio de Programación: 

100% de casos diagnosticados de Enfermedad de Carrión en su forma aguda grave, según 
tendencia histórica de los 5 últimos años. (1ra. Línea de tratamiento al 100% del total casos  
y 2da línea: 30% del total de casos). 

 

4.8.11. Tratamiento de casos Bartonelosis Verrucosa (4398311): 

Definición Operacional: Acciones desarrolladas por el personal de salud 

multidisciplinario dirigidas a la atención curativa de las formas crónicas o verrucosa de 
Bartonelosis a fin de lograr su recuperación. 

Estas intervenciones incluyen: 

 02 consultas médicas de 15 minutos cada uno. 

 Atención de enfermería por 14-28 días (administración supervisada de tratamiento y 
consejería) tiempo promedio por atención 15 minutos. 

 Visita domiciliaria para identificación de los factores de riesgo en la vivienda y recuperar a 
los casos que abandonan tratamiento;  con un promedio de 60 minutos. En lugares de 
difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 minutos, asimismo esta actividad puede 
desarrollarla el agente comunitario. 

 Referencia para: los EESS que no cuentan con medico deben referir los casos de 
Bartonelosis en  Niños, gestantes, adultos mayores, y febril con signos de anemia e 
intolerancia a otro establecimiento de mayor complejidad para la prescripción del 
tratamiento, con la  correspondiente contra referencia a su establecimiento de origen para 
continuar con el tratamiento y seguimiento. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 x x x x x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): en proceso de validación  

 Opcional informes operacionales  

Criterio de Programación: 

100% de casos diagnosticados de Bartonelosis en su forma crónica o verrucosa según 
tendencia histórica de los 5 últimos años. 

 

4.8.12. Persona protegida con Vacuna Antiamarilica (4398312):  

Definición Operacional: Son las actividades que realiza el personal de los 

establecimientos de salud en el marco de la atención integral de las personas para 
garantizar la protección de las personas contra la enfermedad de la fiebre amarilla 

Estas intervenciones incluyen: 
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 Consejería de  tiempo promedio de 15 minutos. 
 Administración de la vacuna Antiamarílica, según normatividad vigente. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

191 Persona protegida 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 (Z24.3) Necesidad de inmunización contra la fiebre amarilla. 

 90717 Vacunación Antiamarilica 

Criterio de Programación:  

100% de la población mayor de 2 años susceptibles que habitan en regiones endémicas o 
expulsoras para fiebre amarilla (comprendidas entre los 2 a 59 años, 11 meses, 29 días). 
Incidir en población de zonas alto andinas que en época de siembra y cosecha se movilizan 
a áreas con riesgo y/o por ampliación de frontera agrícola.  

 

4.8.13. Diagnóstico y tratamiento de los casos de Fiebre Amarilla (4398313) 

Definición Operacional: Es el conjunto de acciones que desarrollan los 

establecimientos de salud y las AISPED con el objetivo de realizar un diagnóstico 
oportuno y tratamiento de los casos de fiebre amarilla según documento normativo 
vigente. 

Estas intervenciones incluyen: 

 Localización del febril ictérico. 
 Consulta médica 03, 15 minutos promedio de duración  
 Toma de muestra y envío   para confirmación diagnóstica por Serología, (presencia de 

IgM específica para el virus de la FA), aislamiento viral, detección por reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), histopatología, según capacidad resolutiva del laboratorio. 

 Manejo de casos por equipo multidisciplinario de los establecimientos de salud, incluye 
exámenes auxiliares, según documento normativo vigente. 

 Hospitalización de los casos probables  procedentes de áreas con riesgo de transmisión 
con un promedio de 3-5 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona tratada  
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Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): en proceso de validación 

 A950 Fiebre amarilla selvática  

 Informes operacionales. 

Criterio de Programación:  

Al 100  % de febriles ictéricos con signos de alarma residentes o procedentes de áreas de 
riesgo de transmisión de fiebre amarilla, según tendencia histórica de los 5 últimos años. 

 

4.8.14. Localización y diagnóstico de casos de Leishmaniasis Cutánea y 
Mucocutánea    (4398314): 

Definición Operacional: Actividad realizada por el personal de salud y agente 

comunitario capacitado en  la atención intra y extramuro para la identificación de las 
personas  con lesiones sospechosas de leishmaniosis, residentes ó procedentes de 
zonas endémicas para un diagnóstico oportuno. 

Estas intervenciones incluyen 

 Localización de la persona con lesiones sospechosas de leishmaniasis 
 Consulta médica, 20 minutos promedio de duración  
 Toma de muestra y procesamiento de muestras para diagnostico laboratorial: 

parasitológico, (frotis, cultivo in vitro) y/o prueba de intradermorreacción (Reacción de 
Montenegro), inmunofluórescencia Indirecta (IFI), Serología para Elisa; según capacidad 
resolutiva del laboratorio. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

Unidad de Medida 

459. Persona Diagnosticada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): 

 (B55. 1) Leishmaniosis cutánea  

 (B55. 2) Leishmaniosis Mucocutánea. 

Criterio de Programación:  

Total de casos de leishmaniasis, según tendencia mínima de 5años anteriores X 5. 

 

4.8.15. Tratamiento de casos de leishmaniasis cutáneo y mucocutánea con drogas 
de 1ra línea (4398315): 

Definición Operacional: conjunto de intervenciones que realiza el personal de salud 

profesional y técnico capacitado (médico, enfermera, biólogo / tecnólogo médico/técnico 
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de laboratorio, técnico de enfermería con el objetivo de  garantizar el tratamiento 
farmacológico supervisado, recuperar la salud de la persona diagnosticadas  de 
leishmaniasis. 

Estas intervenciones incluyen 

 04 consultas médicas de 20 minutos cada uno. 

 Atención de enfermería por 20 a 28 días (administración supervisada de tratamiento y 
consejería), tiempo promedio por atención 20 minutos. 

 Exámenes auxiliares según normatividad vigente. 

 Visita domiciliaria para identificación de los factores de riesgo en la vivienda y recuperar a 
los casos que abandonan tratamiento;  con un promedio de 60 minutos. En lugares de 
difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 minutos, asimismo esta actividad puede 
desarrollarla el agente comunitario. 

 Atención en emergencia para los casos con complicaciones con un promedio de 30 
minutos. 

 Referencia Los EESS que no cuentan con medico deben referir los casos  en niños, 
gestantes y ancianos (por constituirse en grupo de riesgo), a otro establecimiento de 
mayor complejidad para la prescripción del tratamiento, con la  correspondiente contra 
referencia a su establecimiento de origen para continuar con el tratamiento y 
seguimiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): en proceso de validación 

 B55. 1) Leishmaniosis cutánea  

 B55. 2) Leishmaniosis Mucocutánea. 

 Opcional informes operacionales. 

Criterio  de  Programación:  

Total de casos diagnosticados de Leishmaniasis cutánea y cutánea mucosa según tendencia 
mínima de 5 años anteriores. 

 

4.8.16. Tratamiento de casos de  Leishmaniasis con falta de respuesta a sales 
antimoniales pentavalentes. (4398316) 

Definición Operacional: conjunto de intervenciones que realiza el personal  

multidisciplinario capacitado (médico, enfermera, biólogo / tecnólogo médico/técnico de 
laboratorio, técnico de enfermería) con el objetivo de  garantizar el tratamiento 
farmacológico supervisado en personas con falta de respuesta al tratamiento  con sales 
antimoniales. 
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Estas intervenciones incluyen: 

 02 consulta médica  para casos de leishmaniasis cutánea y 04 para Mucocutánea, 
duración de 20 minutos cada uno. 

 Administración del tratamiento de  segunda línea para Leishmaniasis Cutánea y 
Mucocutánea se realizara en condiciones hospitalarias  y bajo vigilancia médica y 
seguimiento laboratorial estricto;  con un promedio de 42 atenciones; el tiempo promedio 
de atención es 2 a 4 horas.  

 Exámenes auxiliares para monitoreo del tratamiento prescrito según normatividad 
vigente. 

 Atención en emergencia para los casos con complicaciones con un promedio de 30 
minutos. 

 Hospitalización: pacientes con complicaciones ,promedio 5-7 días 

 Visita domiciliaria para identificación de los factores de riesgo en la vivienda y recuperar a 
los casos que abandonan tratamiento;  con un promedio de 60 minutos. En lugares de 
difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 minutos, asimismo esta actividad puede 
desarrollarla el agente comunitario. 

 Referencia: las personas con signos de gravedad serán referidos a un establecimiento de 
mayor capacidad resolutiva. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    x x x x     

 

Unidad de Medida 

460 Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS): En proceso de validación 

Informes operacionales 

Criterio de Programación:  

Total de casos diagnosticados de leishmaniasis Cutáneo y Mucocutánea con falta de 
respuesta a sales antimoniales pentavalentes.  según tendencia mínima de 5 años 
anteriores. 

 

4.8.17. Tratamiento de casos de  leishmaniosis cutánea mucosa  grave  (lmcg) 
(4398317): 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que realiza el equipo 

multidisciplinario (médico especialista, médico general, enfermera, biólogo o tecnólogo, 
técnico de enfermería  y otros) para  el manejo  especializado de los casos 
diagnosticados con Leishmaniasis cutánea mucosa grave (LMCG). 

Estas intervenciones incluyen: 
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 Consulta médica especializada, promedio 04, de 20 minutos de duración. 

 Hospitalización/ UCI  para la atención integral  que incluye la  administración del 
tratamiento  con drogas de  segunda, línea bajo vigilancia médica y seguimiento 
laboratorial estricto;  con un promedio de 42 atenciones (dosis diaria) según documento 
normativo, promedio 15 a 20 día.(Ante mejoría se continuara el tratamiento de manera 
ambulatoria ) 

 Contrareferencia a EESS de origen. 

 Visita domiciliaria para seguimiento del paciente;  con un promedio de 60 minutos. En 
lugares de difícil acceso  este puede ampliarse hasta 120 minutos, asimismo esta 
actividad puede desarrollarla el agente comunitario 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x x    

 

Unidad de Medida 

460 Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): en proceso de validación. 

 Opcional informes operacionales. 

Criterio de Programación:  

Total de casos diagnosticados de Leishmaniasis grave según tendencia mínima de 5 años 
anteriores. 

 

4.8.18. Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años 
(4398318): 

Definición Operacional: Es el conjunto de intervenciones que realiza el personal de 

salud multidisciplinario (medico, Enfermera, Biólogo o Tecnólogo Medico y otros) en la 
atención intra y extramuros para  la  identificación de las personas con sospecha clínica o 
epidemiológica  de la enfermedad de Chagas  en su fase asintomática o sintomático  y 
que reside o procede de zonas de transmisión.  

Estas intervenciones incluyen: 

 Localización del febril procedente de áreas endémicas de  la Enfermedad de Chagas. 
 Consulta médica, 15 minutos promedio de duración  
 Toma de muestra y procesamiento de muestras para diagnostico laboratorial: 

microconcentración, gota gruesa,  hemocultivo y reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), aglutinación directa, hemoaglutinación indirecta, ELISA, Inmunofluorescencia 
indirecta e Inmunoblot, según capacidad resolutiva del laboratorio local, regional y 
nacional. 
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  En áreas endémicas coincidentes de transmisión de malaria y enfermedad de Chagas, 
se recomienda buscar la presencia de Trypanosomas en las láminas de gota gruesa de 
los febriles obtenidos para la vigilancia de malaria.  

 Otros estudios: Electrocardiograma, Eco Cardiograma, Telerradiografía de corazón y 
grandes vasos. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x  x  x 

Unidad de Medida 

459. Persona diagnosticada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): En proceso de validación. 

 Opcional informes operacionales. 

Criterio de Programación:  

Según tendencia mínima de 5 años anteriores, multiplicado  X 4. 

 

4.8.19. Vigilancia en serológica en gestantes de área endémica de Chagas 
(4398319) 

Definición Operacional: conjunto de intervenciones  que realiza el personal de salud  

multidisciplinario de los EESS, con el objetivo de vigilar e identificar a la madre gestante 
chagásica, con la finalidad de determinar la prevalencia de  Chagas Congénito.  

Estas intervenciones incluyen 

 Consejería a la gestante  procedente de área endémica de Enfermedad de Chagas. 
  Toma de muestra a la gestante para su procesamiento al laboratorio de referencia 

regional según capacidad  resolutiva: ELISA como prueba de tamizaje y de resultar 
ELISA reactivo examinar la muestra por el método IFI. 

 Toma de muestra al recién nacido de madre chatasca y remisión  para Diagnóstico 
parasitológico por microconcentración; serológico basal por ELISA  e IFI (titulado) al 
momento de nacer y seguimiento serológico a los 6 y 9 meses. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x x x  x  x 

 

Unidad de Medida 

207 Gestante atendida 
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Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): En proceso de validación. 

 Opcional informes operacionales. 

Criterio de Programación:  

El 100% de mujeres gestantes de área chagásica y/o procedentes de área chagásica. 

 

4.8.20. Tratamiento de los casos diagnosticados con Chagas (4398320): 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que realiza el equipo 

multidisciplinario (médico especialista, médico general, enfermera, biólogo o tecnólogo, 
técnico de enfermería  y otros) para  el manejo  de los casos diagnosticados con 
Enfermedad de Chagas en menores de 15 años y Chagas congénito, con el objetivo de 
eliminar la infección, prevenir la aparición de lesiones en los órganos, prevenir las 
complicaciones de la enfermedad. La prescripción del tratamiento es de entera 
responsabilidad del profesional médico capacitado 

Estas intervenciones incluyen 

 Atención Médica: 15 (la primera semana una atención diaria, luego semanal, hasta 
culminar con el tratamiento etiológico y  tres controles posteriores al tratamiento). Tiempo 
15 minutos cada uno. 

 Atención de enfermería por 60 días :administración supervisada de tratamiento,, evaluar 
la tolerancia, vigilar RAM y / efectos adversos, consejería para asegurar adherencia al 
tratamiento, tiempo promedio por atención 15 minutos 

 Monitoreo Parasitológico: Examen parasitológico basal de inicio y al 1er y 3er mes post 
tratamiento (Directo, Strout, Frotis). 

 Monitoreo Serológico: Las pruebas serológicas (IFI, ELISA) deben ser basales, al año, a 
los dos años y al tercer año post tratamiento en los casos de Chagas agudo. 

  Atención en emergencia de personas con complicaciones. 

 Hospitalización de casos con complicaciones y graves 

 Visita Domiciliaria: para identificar factores de riesgo en el domicilio, peri domicilio y/o 
lugar de probable infección,  censo y control de colaterales, educación sanitaria, vigilar 
reacciones adversas, monitoreo de la aplicación de recomendaciones y ordenamiento de 
la vivienda. 

 

.Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    x x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona tratada  

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): en proceso de validación 

 Informes operacionales. 
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Criterio de programación:  

100 % de casos estimados  de Chagas (agudo) según tendencia de 5 años anteriores. 

 

4.8.21. Detección y diagnóstico de caso probable de Fiebre Chikungunya (43983 
XX) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que realiza el personal de salud: 

médico, enfermera, tecnólogo médico, biólogo, técnico de enfermería, de los EESS, según  
el escenario de riesgo epidemiológico, para desarrollar acciones de detección y diagnóstico 
de casos de chikungunya.  

Incluye intervenciones 

Estas intervenciones incluyen: 

 Detección del febril: (T° axilar> igual de 38°C) con artralgia severa y artritis procedente de 
zonas endémicas o residentes de áreas infestadas por Aedes aegypti promedio 15 
minutos por atención. 

 Consulta médica: promedio de 15 minutos. 
 La toma de muestra al 100% de casos que cumplan con los criterios de definición de 

caso sospechoso realizado por  personal de EESS. 
 El procesamiento de los exámenes de laboratorio : RT-PCR en tiempo Real, Aislamiento 

Viral, ELISA IgM y ELISA IgG, Secuenciamiento Genético, se realizan en los Laboratorios 
de Referencia Regionales y en el Laboratorio de Referencia Nacional (INS), según  
capacidad resolutiva. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x  x  x 

Unidad de Medida 

459  persona diagnosticada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): en proceso de validación 

 A920 Enfermedad por virus Chikungunya  

 U2142 Toma de muestra diagnóstico  

 U2630 Evaluación/Entrega Resultados diagnóstico 

Criterio de programación: 

 100% de casos sospechosos se le realizará prueba diagnóstica de laboratorio (según 
capacidad de laboratorio regional y nacional).  

 En situación de brote, se realizará al 10% de casos sospechosos y 100% de personas 
hospitalizadas.   
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4.8.22. Atención y tratamiento de casos de Fiebre Chikungunya (43983 XX) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades que realiza el personal de los EESS 

frente a un caso de Fiebre Chikungunya en fase aguda y crónica según lo establecido en 
documento técnico para la atención de los mismos. 

Estas intervenciones incluyen: 

 Atención  Medica: 02 fase aguda  y 02 fase crónica, promedio de atención de  15 minutos 
cada uno. 

 Atención de enfermería fase aguda 07 ( 01 diario) y 15 en fase crónica para 
administración de  tratamiento y  consejería ; tiempo  promedio por atención 15 minutos 

 Atención médica especializada a los pacientes en fase crónica: 04 atenciones, promedio 
20 minutos cada uno. 

 Atención de emergencia a los casos con complicaciones. Promedio 30 minutos. 

 Referencia de casos crónicos complicados a establecimiento con capacidad resolutiva  
para realizar terapia de rehabilitación. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x x x x x     

Unidad de Medida 

459  persona diagnosticada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinen el 
avance de Meta física 

 Código del Sistema de Información de Salud (HIS): en proceso de validación 

 A920 Enfermedad por virus Chikungunya  

 Opcional Informes operacionales 

Criterio de Programación: 

 Fase aguda: el 100% de casos sospechosos de Fiebre Chikungunya.  

 Fase sub aguda y crónica: El 10% del total de casos, o según la demanda efectiva de los 
servicios de salud. 

 

PRODUCTO 

4.9. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES 
ZOONOTICAS (3043984) 

Definición Operacional: Es la atención realizada a las personas en riesgo de rabia, 

brucelosis, carbunco, peste, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis 
quística y accidentes por animales ponzoñosos, para diagnosticar y tratar casos 
identificados de acuerdo a normatividad vigentes. 

Esta atención se desarrolla en el establecimiento de salud por médico,  enfermera, 
médico veterinario, biólogo y técnico* (en caso de ausencia del personal profesional).  
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Documentos normativos: 

 Resolución Ministerial N° 981-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para 
la Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú.  NTS N° 052-MINSA/DGSP- 
V.01 R.M. 

 Resolución Ministerial N° 675-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para 
la Atención Integral de la Persona Afectada con Leptospirosis. NTS N° 049-
MINSA/DGSP. 

 Resolución Ministerial N° 215-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica sobre 
Prevención y Tratamiento de Accidentes por Animales Ponzoñosos. NTS N° 007-
MINSA/DGSP- V.01.  

 Resolución Ministerial N° 978-2003/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de 
diagnóstico y Tratamiento de Brucelosis Humana. NTS N° 002-MINSA/DGSP- V.01  

 Resolución Ministerial N° 551-2006/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud para 
la Atención Integral de las Personas Afectadas con Carbunco. NTS N° 044-
MINSA/DGSP- V.01. 

 Resolución Ministerial N° 684-2010/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para 
la Vigilancia, Prevención y Control de la Peste en el Perú  NTS N° 083-MINSA/DGSP- 
V.01. 

 Guía para el desarrollo de planes integrados de acción para la prevención de las 
enfermedades infecciosas desatendidas-2011 www.paho.org/enfermedadesdesatendidas 

 

Listado de  las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[4398401] Persona expuesta a rabia recibe atención integral 

[4398402] Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio 

[4398403] Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos 

[4398404] Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos 

[4398405] Tratamiento de las complicaciones por accidentes de arácnidos 

[4398406] Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por ofidismo 

[4398407] Tratamiento de las complicaciones por accidentes de ofídicos 

[4398408] 
Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por otras especies de 
animales ponzoñosos 

[4398409] Diagnóstico de personas con sospecha de brucela 

[4398410] Diagnostico especializado de brucelosis 

[4398411] Personas tratadas con diagnóstico de brucelosis 

[4398412] Diagnóstico de personas con sospecha de carbunco 

[4398413] Diagnostico confirmatorio de carbunco 
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[4398414] Personas tratadas con diagnóstico de carbunco 

[4398415] Persona tratada con diagnóstico de carbunco complicado 

[4398416] Diagnóstico y tratamiento de personas con sospecha de peste 

[4398417] Diagnostico confirmatorio de peste 

[4398418] Diagnóstico y tratamiento de personas con sospecha de leptospirosis 

[4398419] Diagnostico confirmatorio de leptospirosis 

[4398420] Persona tratada con diagnóstico de leptospirosis complicado 

[4398421] Tamizaje en áreas de riesgo de fasciolosis 

[4398422] Diagnostico especializado de fasciolosis en laboratorio de referencia 

[4398423] Persona tratada con diagnóstico de fasciolosis 

[4398424] 
Tamizaje de personas con sospecha de teniasis en zonas de riesgo de teniasis/ 
cisticercosis 

[4398425 Tratamiento de personas con teniasis 

[4398426] Diagnóstico y tratamiento de cisticercosis 

[4398427] Diagnostico confirmatorio de cisticercosis 

[4398428] Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis 

[4398429] Diagnostico confirmatorio de equinococosis en laboratorio referencial 

[4398430] Persona tratada con diagnóstico de equinococosis 

Unidad de medida del producto: 

XXX Persona Diagnosticada y Tratada 

Meta física del producto: 

Según categoría de establecimiento, marcar con “x” la(s) subfinalidad(es) relacionado con el 
cálculo de la meta física del producto, para ser consignado en el SIAF 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE
D 

DISA / 
GERESA 
/ 
DIRESA 

R
e
d 

INS 

[4398401] X X X X X X X X X    

[4398402] X X X X X X X X  X   
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[4398403] X X X X X X       

[4398404]             

[4398405]             

[4398406]             

[4398407]             

[4398408]             

[4398409]             

[4398410]   X X X X X X     

[4398411]             

[4398412]   X X X X X X     

[4398413]             

[4398414]             

[4398415]             

[4398416] X X X X     X X   

[4398417]             

[4398418] X X X X X    X X   

[4398419]             

[4398420]             

[4398421] X X X X         

[4398422]             

[4398423]             

[4398424] X X X X         

[4398425]             

[4398426]   X X X X X X     

[4398427]             

[4398428] X X X X         
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[4398429]             

[4398430]             

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2) 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 
diagnosticadas y tratadas 

HIS/ 
Egresoshospitalarios/VEA 

I-1, 1-2,1-3, 1-4, II-1, II-2, III-3, 
III-2, AISPED, 
DISA/GERESA/DIRESA 

Fuentes de información para evaluación de indicadores 

 HIS (Consulta Externa: Morbilidades y APP) 

 Egresos hospitalarios 

 VEA 

 

Subfinalidades: 

 

4.9.1. Persona expuesta a Rabia recibe Atención Integral (4398401) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona 

expuesta al riesgo de rabia, se realiza en todo establecimiento de salud por un médico, 
enfermera, médico veterinario  y técnico de enfermería capacitado, incluye atención de 
emergencia, consulta médica, administración de vacuna, consejería, entrega de material 
educativo impreso, seguimiento e la persona y observación del animal mordedor. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

Códigos CIE-10:   

 W53     Mordedura de rata 

 W54.     Mordedura o ataque de perro 

 W55.     Mordedura o ataque de otros mamíferos 

Código HIS: CIE/CPT 

 W530 Mordedura o ataque de roedor 
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 W540 Mordedura o ataque de perro 

 W550 Mordedura o ataque de gato 

 W557 Mordedura o ataque de otros animales domésticos (equinos, porcinos, etc.) 

 W558 Mordedura o ataque de otros animales urbanos 

 W5591  Mordedura o ataque por murciélago 

 W559 Mordedura o ataque de otros animales silvestres 

 90375 Inmunoglobulina humana para rabia 

 90676 Vacuna antirrábica de cultivo celular 

 U0088 Actividades de Zoonosis 

 U244 Tratamiento Focal 

 U3272 Suspensión de Vacuna antirrábica (rabia urbana) 

 U329 Transferido 

 U604 Animal mordedor o Control de animal 

 U6041 Animal observado 

 U310 Administración de tratamiento 

 S819| Herida de la pierna, parte no especificada         

 S014 Herida de la mejilla y de la región temporomandibular 

 S913    Herida de otras partes del pie    

 S817 Heridas múltiples de la pierna   

 S117    Heridas múltiples del cuello 

 99401 Consejería integral 

 Z2781 Vacunación diftotetánica 

Criterio de programación 

 100% de casos de personas expuestas al riesgo de rabia o en contacto con animal 
rabioso. Considerar el número de casos de los tres últimos años. 

 100 % de personas de comunidades indígenas o de áreas de riesgo de rabia silvestre. 
Considerar comunidades indígenas con antecedentes de mordedura por murciélago con 
registro en HIS y comunidades con antecedentes de rabia humana o animal 6 meses 
antes.  

 

4.9.2. Detección y diagnóstico de casos de Rabia (antes 4.11 persona expuesta a 
Rabia con diagnostico confirmatorio (4398402)) 

Definición Operacional.- Es el conjunto de procedimientos realizados para  detectar y 

confirmar el diagnóstico de rabia en muestras humanas y animales procedentes de todo 
establecimiento de salud, realizado en un laboratorio de Referencia Regional y Nacional, 
por un personal de la salud capacitado (médico, médico veterinario, biólogo, tecnólogo 
médico o técnico de laboratorio) que incluye toma de muestras humanos y animales, 
remisión y procesamiento en los laboratorios regionales, control de calidad de muestras 
en laboratorio de referencia nacional. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X  X 
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Unidad de Medida 

 393  Persona Diagnosticada  

 XXX Caso Diagnosticado 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A82,  Rabia   

 A82.0,  Rabia selvática 

 A82.1,  Rabia urbana 

 A82.9 Rabia, sin otra especificación 

Código HIS: 

 U0088 Actividades de Zoonosis 

 U601 Necropsia de animal mordedor 

 U603 Rabia en animal 

 U6090 Toma de Muestras Serológicas de Animales? 

 U6092 Toma de Muestra Encefálicas de Animales 

Criterio de programación 

 El 100% de muestras obtenidas de personas con sospecha de rabia. Considerar 
promedio de muestras de los últimos cinco años registro HIS, VEA. 

 El 100% de muestras obtenidas de animales con sospecha de rabia. Considerar 
promedio de muestras de los últimos cinco años HIS, VEA. 

 El 0.2 % de la población canina estimada anualmente, para efectos de vigilancia de rabia 
urbana. 

 El 100% de muestras negativas remitir al laboratorio de referencia nacional para el 
control de calidad. 

 El 100 % de muestras positivas para la caracterización antigénica y genética viral al 
laboratorio de referencia nacional. 

 

4.9.3. Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos 
(4398403) 

Definición operacional.-  Intervención orientada a la estabilización de una persona 

agredida por un animal ponzoñoso atendido en todo establecimiento de salud por médico, 
enfermera y técnico de enfermería capacitado que incluye los primeros auxilios y la 
referencia a un establecimiento de mayor complejidad, por un profesional de la salud. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 X20  Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos Incluye: Serpiente de 
cascabel Víbora Excluye: Mordedura de: Lagarto (no venenoso) Serpiente (no venenosa) 
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 X21  Contacto traumático con arañas venenosas 

 X22  Contacto traumático con escorpión  

 X23  Contacto traumático con avispones, avispas, abejas 

 X24  Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)  

 X25  Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados Incluye: hormiga, 
oruga o gusano 

 X26  Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos 

 X29  Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados 
 

Código HIS: 

 X2092 Persona mordida por Mordedura de Lachesis (Shushupe) 

 X2093 Persona mordida por Crotalus 

 X209 Persona mordida por Otros Reptiles o no definidos 

 X21X Contacto traumático con arañas venenosas 

 X25X Otras especies no ofidios, no arácnidos (hormigas, zancudos) 

 X29X Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas 

 W25X Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados 

 U0107 Actividades en Animales Ponzoñosos 

Criterio de programación 

100% de casos. Considerar promedio de casos de los últimos tres años. 

 

4.9.4. Tratamiento de personas con diagnóstico de accidentes por Arácnidos 
(4398404) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico clínico y tratamiento de 

una persona agredida por un  arácnido, se realiza en todo establecimiento de salud por 
un médico, enfermera, técnico de enfermería capacitado incluye: atención de 
emergencia, consulta médica, diagnóstico laboratorial, protección específica (suero 
antiarácnido) y seguimiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad: 

 

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 X21  Contacto traumático con arañas venenosas 

 X22  Contacto traumático con escorpión  
 

Código HIS: 

 X21X Contacto traumático con arañas venenosas 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     
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 U0107 Actividades en Animales Ponzoñosos 

Criterio de programación 

100% de casos. Considerar promedio de casos de los últimos tres años. 

 

4.9.5. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de Arácnidos (4398405) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona con 

diagnóstico complicado por un accidente arácnido, atendido en un establecimiento 
hospitalario por un equipo de profesionales y técnicos para apoyo diagnóstico, soporte 
hospitalario que incluye: protección específica (suero antiarácnido) e internamiento con 
tiempo promedio de 5 días de hospitalización. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X     

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 X21  Contacto traumático con arañas venenosas 

 X22  Contacto traumático con escorpión  
 

Código HIS: 

 X21X Contacto traumático con arañas venenosas 

 U0107 Actividades en Animales Ponzoñosos 

Criterio de programación 

100% de casos. Considerar promedio de casos complicados de los últimos tres años. 

 

4.9.6. Tratamiento de personas con diagnóstico de accidentes por ofidismo 
(4398406) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico clínico y tratamiento de 

una persona agredida por un  ofidio, se realiza en todo establecimiento de salud por un 
médico, enfermera, técnico de enfermería capacitado incluye: atención de emergencia, 
consulta médica, diagnóstico laboratorial, protección específica (sueros antiofídicos de 
acuerdo a especie agresora) y seguimiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     
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Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos Incluye: Serpiente de 
cascabel Víbora Excluye: Mordedura de: Lagarto (no venenoso)  Serpiente (no venenosa) 

Código HIS: 

 X2092 Persona mordida por Mordedura de Lachesis (Shushupe) 

 X2093 Persona mordida por Crotalus 

 U0107 Actividades en Animales Ponzoñosos 

Criterio de programación 

100% de casos. Considerar promedio de casos de los últimos tres años. 

 

4.9.7. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de ofidicos (4398407) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona con 

diagnóstico complicado por un accidente ofídico, atendido en un establecimiento 
hospitalario por un equipo de profesionales y técnicos para apoyo diagnóstico, soporte 
hospitalario que incluye: protección específica (suero antiofídico de acuerdo a especie 
agresora) e internamiento con tiempo promedio de 5 días de hospitalización. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X     

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos Incluye: Serpiente de 
cascabel Víbora Excluye: Mordedura de: Lagarto (no venenoso)  Serpiente (no venenosa) 

Código HIS: 

 X2092 Persona mordida por Mordedura de Lachesis (Shushupe) 

 X2093 Persona mordida por Crotalus 

 X209 Persona mordida por Otros Reptiles o no definidos 

 X21X Contacto traumático con arañas venenosas 

 X25X Otras especies no ofidios, no arácnidos (hormigas, zancudos) 

 X29X Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas 

 W25X Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados 

 U0107 Actividades en Animales Ponzoñosos 

Criterio de programación 

100% de casos. Considerar promedio de casos de los últimos tres años. 
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4.9.8. Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por otras especies 
de animales ponzoñosos (4398408) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico clínico y tratamiento de 

una persona agredida por un animal ponzoñoso excepto arácnidos y ofidios, se realiza en 
todo establecimiento de salud por un médico, enfermera, técnico de enfermería 
capacitado incluye: atención de emergencia, consulta médica, diagnóstico laboratorial, 
tratamiento sintomático, protección específica de existir (sueros antiponzoñosos de 
acuerdo a especie agresora) y seguimiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 X23  Contacto traumático con avispones, avispas, abejas 

 X24  Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)  

 X25  Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados Incluye: hormiga, 
oruga o gusano. 

 X26  Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosas. 

 X29  Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados 

Código HIS: 

 X209 Persona mordida por Otros Reptiles o no definidos 

 X25X Otras especies no ofidios, no arácnidos (hormigas, zancudos) 

 X29X Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas 

 W25X Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados 

 U0107 Actividades en Animales Ponzoñosos 

Criterio de programación 

100% de casos. Considerar promedio de casos de los últimos tres años. 

 

4.9.9. Diagnóstico de personas con sospecha de Brucela (4398409) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico de una persona con 

sospecha clínica de brucelosis, se realiza en todo establecimiento de salud que cuente 
con laboratorio, por un médico, Biólogo o técnico de laboratorio incluye: consulta médica, 
diagnóstico laboratorial (prueba tamiz – Antígeno Rosa de Bengala). 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A23  Brucelosis Incluye: fiebre de: malta, mediterránea y ondulante 

 A23.0  Brucelosis debida a Brucellamelitensis 

 A23.1  Brucelosis debida a Brucellaabortus 

 A23.2  Brucelosis debida a Brucellasuis 

 A23.3  Brucelosis debida a Brucellacanis 

 A23.8  Otras brucelosis 

 A23.9  Brucelosis no especificada 

 

Código HIS: 

 A230 Brucelosis debida a Brucellamelitensis 

 A231 Brucelosis debida a Brucellaabortus 

 A232 Brucelosis debida a Brucellasuis 

 A233 Brucelosis debida a Brucellacanis 

 A238 Otras Brucelosis   

 A239 Brucelosis no especificada 

 U218 Examen Serológico 

 U2633 Evaluación y entrega de resultado de Brucelosis 

Criterio de programación 

100% de personas con sospecha clínica. Considerar promedio de los últimos cinco años. 

 

4.9.10. Diagnostico especializado de Brucelosis (4398410) 

Definición Operacional.- Intervención orientada a la confirmación y diagnóstico 

especializado de un caso probable de brucelosis humana, en un laboratorio de referencia 
regional y nacional por un especialista en diagnóstico. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      X X  X  X 

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  
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Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A23,  Brucelosis Incluye: fiebre de: malta, mediterránea y ondulante 

 A23.0  Brucelosis debida a Brucellamelitensis 

 A23.1  Brucelosis debida a Brucellaabortus 

 A23.2  Brucelosis debida a Brucellasuis 

 A23.3  Brucelosis debida a Brucellacanis 

 A23.8  Otras brucelosis 

 A23.9  Brucelosis no especificada 

Código HIS: 

 A230 Brucelosis debida a Brucellamelitensis 

 A231 Brucelosis debida a Brucellaabortus 

 A232 Brucelosis debida a Brucellasuis 

 A233 Brucelosis debida a Brucellacanis 

 A238 Otras Brucelosis   

 A239 Brucelosis no especificada 

 U218 Examen Serológico 

 U2633 Evaluación y entrega de resultado de Brucelosis 

Criterio de programación 

 100% de personas con diagnóstico de caso probable, considerar promedio de casos de 
los últimos tres años. 

 100% de personas con diagnóstico de clínico y tamiz negativo, considerar promedio de 
casos los últimos tres años. 

 

4.9.11. Personas tratadas con diagnóstico de Brucelosis (4398411) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona 

probable y confirmada de brucela, se realiza en todo establecimiento de salud por un 
médico, enfermera,  y técnico de enfermería capacitado, incluye, consulta médica, 
administración de tratamiento, consejería, entrega de material educativo impreso y, 
seguimiento de la persona.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A23,  Brucelosis Incluye: fiebre de: malta, mediterránea y ondulante 

 A23.0  Brucelosis debida a Brucellamelitensis 

 A23.1  Brucelosis debida a Brucellaabortus 

 A23.2  Brucelosis debida a Brucellasuis 

 A23.3  Brucelosis debida a Brucellacanis 

 A23.8  Otras brucelosis 
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 A23.9  Brucelosis no especificada 

Código HIS: 

 A230 Brucelosis debida a Brucellamelitensis 

 A231 Brucelosis debida a Brucellaabortus 

 A232 Brucelosis debida a Brucellasuis 

 A233 Brucelosis debida a Brucellacanis 

 A238 Otras Brucelosis   

 A239 Brucelosis no especificada 

 U0104 Actividades de Brucelosis 

 U244 Tratamiento focal 

 U2633 Evaluación y entrega de resultado de Brucelosis 

 U310 Administración supervisada de tratamiento 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico probable. Considerar promedio de casos de los últimos 
tres años. 

 

4.9.12. Diagnóstico de personas con diagnóstico de sospecha de Carbunco 
(4398412) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico de una persona con 

sospecha clínica de carbunco, se realiza en todo establecimiento de salud que cuente 
con laboratorio, por un médico, biólogo o técnico de laboratorio incluye: consulta médica, 
toma de muestra y diagnóstico laboratorial. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A22,  Carbunco (Ántrax) Incluye: Infección debida a Bacillusanthracis 

 A22.0  Carbunco cutáneo 

 A22.1  Carbunco pulmonar 

 A22.2  Carbunco gastrointestinal 

 A22.7  Carbunco septicémico 

 A22.8  Otras formas de carbunco 

 A22.9  Carbunco no especificado 

Código HIS: 

 A220 Carbunco cutáneo 

 A221 Carbunco pulmonar 

 A222 Carbunco gastrointestinal 

 A229 Carbunco, no especificado 

 U0106 Actividades de Carbunco 
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Criterio de programación 

100% de personas con sospecha clínica Considerar promedio de casos de los últimos cinco 
años. 

 
 

4.9.13. Diagnostico confirmatorio de Carbunco (4398413) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico confirmatorio de una 

persona con sospecha clínica de carbunco en el  laboratorio especializado y referencia 
nacional por un profesional de la salud capacitado (biólogo, tecnólogo médico o técnico 
de laboratorio). 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      X X  X  X 

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A22,  Carbunco (Ántrax) Incluye: Infección debida a Bacillusanthracis 

 A22.0  Carbunco cutáneo 

 A22.1  Carbunco pulmonar 

 A22.2  Carbunco gastrointestinal 

 A22.7  Carbunco septicémico 

 A22.8  Otras formas de carbunco 

 A22.9  Carbunco no especificado 

Código HIS: 

 A220 Carbunco cutáneo 

 A221 Carbunco pulmonar 

 A222 Carbunco gastrointestinal 

 A229 Carbunco, no especificado 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico clínico Considerar promedio de casos de los últimos 
cinco años. 

 

4.9.14. Personas tratadas con diagnóstico de Carbunco (4398414) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona con 

diagnóstico probable y confirmado de carbunco, se realiza en todo establecimiento de 
salud por un médico, enfermera,  y técnico de enfermería capacitado, incluye, consulta 
médica, administración de tratamiento, consejería, entrega de material educativo impreso 
y, seguimiento de la persona.  



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

73 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X       

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A22,  Carbunco (Ántrax) Incluye: Infección debida a Bacillusanthracis 

 A22.0  Carbunco cutáneo 

 A22.1  Carbunco pulmonar 

 A22.2  Carbunco gastrointestinal 

 A22.7  Carbunco septicémico 

 A22.8  Otras formas de carbunco 

 A22.9  Carbunco no especificado 

Código HIS: 

 A220 Carbunco cutáneo 

 A221 Carbunco pulmonar 

 A222 Carbunco gastrointestinal 

 A229 Carbunco, no especificado 

 U0106 Actividades de Carbunco 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico probable, estimado del promedio de los últimos cinco 
años 

 

4.9.15. Personas tratadas con diagnóstico de Carbunco complicado (4398415) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona con 

diagnóstico complicado de carbunco, atendido en un establecimiento hospitalario por un 
equipo de profesionales y técnicos para apoyo diagnóstico, soporte hospitalario que 
incluye: tratamiento, internamiento con tiempo promedio de 10 días de hospitalización, 
consejería, entrega de material educativo y seguimiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X     

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A22,  Carbunco (Ántrax) Incluye: Infección debida a Bacillusanthracis 

 A22.0  Carbunco cutáneo 
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 A22.1  Carbunco pulmonar 

 A22.2  Carbunco gastrointestinal 

 A22.7  Carbunco septicémico 

 A22.8  Otras formas de carbunco 

 A22.9  Carbunco no especificado 

Código HIS: 

 A220 Carbunco cutáneo 

 A221 Carbunco pulmonar 

 A222 Carbunco gastrointestinal 

 A229 Carbunco, no especificado 

 U0106 Actividades de Carbunco 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico carbunco complicado. Considerar promedio de casos de 
los últimos cinco años. 

 

4.9.16. Diagnóstico y tratamiento de personas con sospecha de Peste (4398416) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de una 

persona con sospecha de peste y sus contactos, en todo establecimiento de áreas 
endémicas (Piura, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque) por un médico, enfermera, 
médico veterinario  y técnico de enfermería capacitado, que incluye: toma de muestra, 
diagnóstico, consulta médica, tratamiento supervisado, consejería y seguimiento. Así 
mismo incluye, toma de muestra para vigilancia en reservorios y vectores. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A20,  Peste Incluye: Infección debido a Yersiniapestis 

 A20.0  Peste bubónica 

 A20.2  Peste neumónica 

 A20.7  Peste septicémica 

 A20.8  Otras formas de peste 

Código HIS: 

 A200 Peste Bubónica 

 A202 Peste Neumónica 

 A203 Meningitis por peste 

 A207 Peste Septicémica 

 A208 Otras Formas de peste 

 A209 Peste no especificada 

 U262 Entrega de Resultados 
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 U263 Evaluación y Entrega de Resultados de muestra por peste 

 U2272 ¿Tratamiento químico colectivo ¿ 

 U2142 

 U310 Administración de tratamiento  

 U6093 Toma de muestra de espécimen 

 U6094 Muestra positiva de animales 

 U0094 Actividades de Peste 

 99342 Visita domiciliaria 

Criterio de programación 

 100% de personas con sospecha de peste y sus contactos. Considerar promedio de 
casos y contactos de los últimos cinco años. 

 100% de muestras de canes para la vigilancia serológica de localidades en silencio 
epidemiológico. Promedio de canes de los últimos cinco años en las áreas endémicas  

 

4.9.17. Diagnostico confirmatorio de Peste (4398417) 

Definición Operacional.- Es el conjunto de procedimientos realizados para  detectar y 

confirmar el diagnóstico de peste en muestras humanas y animales procedentes de todo 
establecimiento de salud de áreas endémicas (Piura, La Libertad, Cajamarca y 
Lambayeque), realizado en un laboratorio de Referencia Regional y Nacional, por un 
personal de la salud capacitado (médico, médico veterinario, biólogo, tecnólogo médico o 
técnico de laboratorio) que incluye toma de muestras humanos y animales, remisión y 
procesamiento en los laboratorios regionales, control de calidad de muestras en 
laboratorio de referencia nacional. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

         X  X 

Unidad de Medida 

XXX Caso Diagnosticado 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A20,  Peste Incluye: Infección debido a Yersiniapestis 

 A20.0  Peste bubónica 

 A20.2  Peste neumónica 

 A20.7  Peste septicémica 

 A20.8  Otras formas de peste 

Código HIS: 

 A200 Peste Bubónica 

 A202 Peste Neumónica 

 A203 Meningitis por peste 

 A207 Peste Septicémica 

 A208 Otras Formas de peste 

 A209 Peste no especificada 

 U263 Evaluación y Entrega de Resultados de muestra por peste 
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 U6093 Toma de muestra de espécimen 

 U6094 Muestra positiva de animales 

Criterio de programación 

 100% de muestras de personas con diagnostico probable de peste, Considerar promedio 
de casos de los últimos cinco años. 

 100% de muestras de canes con serología positiva de peste,  Considerar promedio de 
casos de los últimos cinco años. 

 100% de las muestras de roedores, con serología positiva, Considerar promedio de 
casos de los últimos cinco años. 

 10% de vectores para control de calidad de identificación taxonómica.  

 

4.9.18. Diagnóstico  y tratamiento de personas con sospecha de Leptospirosis 
(4398418) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de una 

persona con sospecha de leptospirosis, en todo establecimiento de salud por un médico, 
enfermera, médico veterinario  y técnico de enfermería capacitado, que incluye: toma de 
muestra, diagnóstico, consulta médica, tratamiento, consejería y seguimiento. Así mismo 
incluye, toma de muestra para vigilancia en reservorios críticos. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X      

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A27,  Leptospirosis 

 A27.0  Leptospirosis icterohermorrágica 

   Leptospirosis debida a Leptospira interrogans serotipo icterohemorrágica 

 A27.8  Otras formas de leptospirosis 

 A27.9  Leptospirosis no especificada 
 

Código HIS: 

 A270 Leptospírosisicterohemorrágica 

 A278 Otras formas de Leptospírosis 

 A279 Leptospírosis no especificada 

 U0095 Actividades de Leptospirosis 

Criterio de programación 

 100% de muestras de personas con sospecha de leptospirosis. Considerar promedio de 
casos de los últimos cinco años. 
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 100% de muestras de casos de personas con diagnóstico negativo a malaria, dengue y 
algunas arbovirosis de mayor frecuencia regional. Considerar promedio de casos con 
diagnóstico negativo a malaria, dengue y otras arbovirosis. 

 Para efectos de vigilancia, considerar remisión de muestras de reservorios críticos 
(animales y agua) relacionados a factores de riesgo (condiciones ambientales, desastres 
naturales).   

 

4.9.19. Diagnostico  confirmatorio de leptospirosis (4398419) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico confirmatorio de una 

persona con sospecha clínica de leptospirosis en el  laboratorio especializado y 
referencia nacional por un profesional de la salud capacitado (biólogo, tecnólogo médico 
o técnico de laboratorio). Incluye muestras de otros animales 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

         X  X 

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A27,  Leptospirosis 

 A27.0  Leptospirosis icterohermorrágica 

   Leptospirosis debida a Leptospira interrogans serotipo icterohemorrágica 

 A27.8  Otras formas de leptospirosis 

 A27.9  Leptospirosis no especificada 
Código HIS: 

 A270 Leptospirosis icterohemorrágica 

 A278 Otras formas de Leptospirosis 

 A279 Leptospirosis no especificada 

Criterio de programación 

100% de muestras de personas con diagnóstico probable, estimado del promedio de los 
últimos cinco años. 

 

4.9.20. Persona tratada con diagnóstico de Leptospirosis complicada (4398420) 

Definición Operacional: Intervención orientada al tratamiento de una persona con 

diagnóstico complicado de leptospirosis, atendido en un establecimiento hospitalario por 
un equipo de profesionales y técnicos para apoyo diagnóstico, soporte hospitalario que 
incluye: tratamiento, internamiento con tiempo promedio de 10 días de hospitalización, 
consejería, entrega de material educativo y seguimiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 
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         X  X 

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 A27,  Leptospirosis 

 A27.0  Leptospirosis icterohermorrágica 
  Leptospirosis debida a Leptospira interrogans serotipo icterohemorrágica 

 A27.8  Otras formas de leptospirosis 

 A27.9  Leptospirosis no especificada        

      Código HIS: 

 A270 Leptospirosis icterohemorrágica 

 A278 Otras formas de Leptospirosis 

 A279 Leptospirosis no especificada 

 U0095 Actividades de Leptospirosis 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico leptospirosis complicado. Considerar promedio de casos 
de los últimos cinco años. 

 

4.9.21. Tamizaje en áreas de riesgo de Fasciolosis (4398421) 

Definición Operacional.- Intervención orientada a detectar casos de Fasciolosis 

humana en los establecimiento de salud de áreas de riego por un médico, enfermera, 
médico veterinario, biólogo, tecnólogo médico  o técnico de laboratorio capacitado, 
incluye consulta médica, toma de muestras, procesamiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B66.  Otras infecciones debidas a tremátodes 

 B66.3  Fascioliasis 
  Enfermedad del hígado por tremátodes de oveja, vacuno, porcinos y otros 

Infección debida a fasciola hepática 

  

 Criterio de programación 
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50% de la población escolar de 3-12 años en áreas de riesgo. Considerar escuelas de los 
distritos con casos humanos registrados en HIS o con casos de Fasciolahepatica en 
población animal registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

 

4.9.22. Diagnostico especializado de Fasciolosis en laboratorios de referencia 
(4398422) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico especializado de una 
persona con Fasciola hepática en el  laboratorio referencial regional y nacional por un 
profesional de la salud capacitado (biólogo, tecnólogo médico o técnico de laboratorio). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

         X  X 

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B66.  Otras infecciones debidas a tremátodes 

 B66.3  Fascioliasis 
  Enfermedad del hígado por tremátodes de oveja, vacuno, porcinos y otros 

Infección debida a fasciola hepática 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico de Fasciolosis. Considerar promedio de casos de los 
últimos cinco años. 

 

4.9.23. Persona tratada con diagnóstico de Fasciolosis (4398423) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona con 

diagnóstico de fasciolosis, se realiza en todo establecimiento de salud por un médico, 
enfermera,  y técnico de enfermería capacitado, incluye, consulta médica, administración 
de tratamiento, consejería, entrega de material educativo impreso y, seguimiento de la 
persona.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X      

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B66.  Otras infecciones debidas a tremátodes 
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 B66.3  Fascioliasis 
  Enfermedad del hígado por tremátodes de oveja, vacuno, porcinos y otros 

Infección debida a fasciola hepática 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico confirmado de fasciolosis,  estimado del promedio de los 
últimos cinco años. 

 

4.9.24. Tamizaje de personas con sospecha de teniasis en zonas de riesgo 
Cisticercosis (4398424) 

Definición Operacional.- Intervención orientada a detectar casos de teniasis en 

establecimiento de salud de áreas de riesgo realizadas por un médico, enfermera, 
médico veterinario, biólogo, tecnólogo médico  o técnico de laboratorio capacitado, 
incluye consulta médica, toma de muestras, procesamiento. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B68  Teniasis Excluye: cisticercosis (B69) 

 B68-0  Teniasis debida a Taeniasolium Infección debida a tenia del cerdo 

Criterio de programación 

100% de niños (as) iguales o mayores de 3 años en áreas de riesgo. Considerar escuelas de 
los distritos con casos humanos registrados en HIS o con casos de Cisticercosis porcina 
registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

 

4.9.25. Tratamiento de personas con Teniasis (4398425) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona con 

diagnóstico de teniasis, se realiza en todo establecimiento de salud por un médico, 
enfermera,  y técnico de enfermería capacitado, incluye, consulta médica, administración 
de tratamiento, consejería, entrega de material educativo impreso y seguimiento de la 
persona.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X      
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Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B68  Teniasis Excluye: cisticercosis (B69) 

 B68-0  Teniasis debida a Taeniasolium Infección debida a tenia del cerdo 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico de teniasis por T. solium. Considerar promedio de casos 
de los últimos cinco años. 

 

4.9.26. Diagnóstico y tratamiento de Cisticercosis (4398426) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de una 

persona afectada de cisticercosis, en todo establecimiento hospitalario por un médico, 
enfermera  y técnico de enfermería capacitado, que incluye: toma de muestra, 
diagnóstico, consulta médica, tratamiento, consejería y seguimiento.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B69  Cisticercosis Incluye: Infección por cisticercosis debida a la forma larvaria de 
Taeniasolium 

 B69.0  Cisticercosis del Sistema Nervioso Central 

 B69.1  Cisticercosis del ojo 

 B69.8  Cisticercosis de otros sitios 

 B69.9  Cisticercosis no especificada 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico de cisticercosis. Considerar promedio de casos de los 
últimos cinco años. 

 

4.9.27. Diagnostico confirmatorio de Cisticercosis (4398427) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico confirmatorio de una 

persona con sospecha de cisticercosis en el laboratorio referencial regional y nacional e 
institutos especializados por un profesional de la salud (médico, biólogo, tecnólogo 
médico o técnico de laboratorio). 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA R
ed 

INS 

    X X X X     
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

       X  X  X 

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B69  Cisticercosis Incluye: Infección por cisticercosis debida a la forma larvaria de 
Taeniasolium 

 B69.0  Cisticercosis del Sistema Nervioso Central 

 B69.1  Cisticercosis del ojo 

 B69.8  Cisticercosis de otros sitios 

 B69.9  Cisticercosis no especificada 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico de cisticercosis. Considerar promedio de casos de los 
últimos cinco años. 

 

4.9.28. Tamizaje de población en áreas de riesgo de Equinococosis (4398428) 

Definición Operacional.- Intervención orientada a detectar casos de Equinococosis 

quística en  los establecimientos de salud de áreas rurales de riesgo de Pasco, Junín, 
Huancavelica, Puno, Cusco, Ayacucho realizado por médico, médico veterinario, biólogo, 
tecnólogo médico o técnico de laboratorio que incluye consulta médica, toma de 
muestras, diagnóstico serológico, diagnóstico por imágenes. También incluye toma de 
muestra de canes 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B67       Equinococosis   
 B67.0  Infección del hígado debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.1  Infección del pulmón debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.2  Infección del hueso debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.3  Infección de otro órganos y de sitios múltiples debida a Echinococcus 

granulosus 
 B67.4  Infección debida a Echinococcusgranulosus sin otra especificación 
 B67.8  Echinococosis del hígado no especificada 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

83 
 

Código HIS: 

 B670 Infección del hígado debida a Echinococcusgranulosus 

 B671 Infección del pulmón debida a Echinococcusgranulosus 

 B672 Infección de hueso debida a Echinococcusgranulosus 

 B673 Infección otro órgano y sitios múltiples debida a Echinococcusgranulosus 

 B674 Infección debida a Echinococcusgranulosus, sin otra especificación 

 B675 Infección del hígado debida a Echinococcusmultilocularis 

 B676 Infección otro órgano y sitios múltiples debida Echinococcusmultilocularis 

 B677 Infección debida a Echinococcusmultilocularis, sin otra especificación 

 B678 Equinococosis del hígado, no especificada 

 B679 Equinococosis, otra y la no especificada 

 U0105 Actividades de Hidatidosis 

 

Criterio de programación 

 100% de personas de distritos de riesgo. Considerar población de los distritos con 
registro de casos humanos en el sistema HIS o con casos de Hidatidosis en animales de 
producción registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria o con casos de 
Equinococosis canina registrados en el Sistema Netlab del INS 

 50% de población escolar de 03 a 12 años. Considerar Escuelas  de los distritos con 
registro de casos humanos en el sistema HIS o con casos de Hidatidosis en animales de 
producción registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria o con casos de 
Equinococosis canina registrados en el Sistema Netlab del INS 

 

4.9.29. Diagnostico confirmatorio de Equinococosis en laboratorio referencial 
(4398429) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al diagnóstico confirmatorio de una 

persona con sospecha de Equinococosis quística realizado por un personal de salud 
capacitado (médico, médico veterinario, biólogo, tecnólogo médico, o técnico de 
laboratorio) en laboratorio de referencia regional y nacional. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X  X  X 

Unidad de Medida 

393  Persona Diagnosticada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B67 Equinococosis   
 B67.0  Infección del hígado debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.1  Infección del pulmón debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.2  Infección del hueso debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.3  Infección de otro órganos y de sitios múltiples debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.4  Infección debida a Echinococcusgranulosus sin otra especificación 
 B67.8  Echinococosis del hígado no especificada 
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     Código HIS: 

 B670 Infección del hígado debida a Echinococcusgranulosus 

 B671 Infección del pulmón debida a Echinococcusgranulosus 

 B672 Infección de hueso debida a Echinococcusgranulosus 

 B673 Infección otro órgano y sitios múltiples debida a Echinococcusgranulosus 

 B674 Infección debida a Echinococcusgranulosus, sin otra especificación 

 B675 Infección del hígado debida a Echinococcusmultilocularis 

 B676 Infección otro órgano y sitios múltiples debida Echinococcusmultilocularis 

 B677 Infección debida a Echinococcusmultilocularis, sin otra especificación 

 B678 Equinococosis del hígado, no especificada 

 B679 Equinococosis, otra y la no especificada 

 U0105 Actividades de Hidatidosis 

Criterio de programación 

100% de personas con sospecha de equinococosis. Considerar promedio de casos de los 
últimos cinco años. 

 

4.9.30. Persona tratada con diagnóstico de Equinococosis (4398430) 

Definición Operacional.- Intervención orientada al tratamiento de una persona 

afectada con equinococosis quística, se realiza en todo establecimiento hospitalario por 
un médico, enfermera,  y técnico de enfermería capacitado, incluye, consulta médica, 
tratamiento quirúrgico de ser necesario, administración de tratamiento, consejería, 
entrega de material educativo impreso y, seguimiento de la persona.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad:  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X  X  X 

Unidad de Medida 

394  Persona Tratada  

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 B67 Equinococosis   
 B67.0  Infección del hígado debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.1  Infección del pulmón debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.2  Infección del hueso debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.3  Infección de otro órganos y de sitios múltiples debida a Echinococcusgranulosus 
 B67.4  Infección debida a Echinococcusgranulosus sin otra especificación 
 B67.8  Echinococosis del hígado no especificada 

      Código HIS: 

 B670 Infección del hígado debida a Echinococcusgranulosus 

 B671 Infección del pulmón debida a Echinococcusgranulosus 

 B672 Infección de hueso debida a Echinococcusgranulosus 

 B673 Infección otro órgano y sitios múltiples debida a Echinococcusgranulosus 

 B674 Infección debida a Echinococcusgranulosus, sin otra especificación 
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 B675 Infección del hígado debida a Echinococcusmultilocularis 

 B676 Infección otro órgano y sitios múltiples debida Echinococcusmultilocularis 

 B677 Infección debida a Echinococcusmultilocularis, sin otra especificación 

 B678 Equinococosis del hígado, no especificada 

 B679 Equinococosis, otra y la no especificada 

 U0105 Actividades de Hidatidosis 

 

Criterio de programación 

100% de personas con diagnóstico probable de equinococosis. Considerar promedio de 
casos de los últimos cinco años. 

 

           PRODUCTO 

4.10. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS (3044119) 

Definición Operacional.- Se refiere a aquella Comunidad representada por la Juntas 

Vecinales Comunales y Agentes Comunitarios que en el marco de la gestión comunal 
está informado, sensibilizado y capacitado para promover prácticas  y entornos 
saludables e implementar acciones de vigilancia comunitaria, en temas como: 
Almacenamiento adecuado de agua, recojo de inservibles, limpieza y refacción de 
viviendas, higiene personal, así como medidas preventivas como el uso de mosquiteros 
para contribuir a la prevención y control  de las enfermedades Metaxénicas; tenencia 
responsable de animales de compañía, crianza adecuada de animales de producción, 
control de roedores, limpieza y refacción de las viviendas, almacenamiento adecuado de 
granos, vacunación y desparasitación de animales, recojo de residuos sólidos, 
eliminación de excretas, uso de mosquiteros, ordenamiento de vivienda, generando las 
condiciones necesarias para contribuir con la prevención y control de las enfermedades 
Zoonóticas. Las actividades de este producto son realizadas por el personal de salud 
capacitado, en el establecimiento de salud,  local comunal u otros que se considere 
pertinente. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

 RM 457-2005/MINSA Programa de Municipios y Comunidades saludables 

 Guía metodológica para la implementación de comunidades saludables. DGPS-MINSA, 
2005. 

 RM 991-2010/MINSA Directiva administrativa 168-MINSA/DGPS-V01 Directiva para el 
voluntariado en salud. 

 RM 040-2011/MINSA DT Lineamientos de política para la vigilancia ciudadana. 

 RM 299-2011/MINSA Directiva administrativa 174-MINSA/DGPS-V.01 Directiva 
administrativa para el trabajo del agente comunitario de salud. 
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Subfinalidades del producto: 

 

 

 

 

 

 

Unidad de medida del producto: 

019 Comunidad 

Meta física del producto: 

SUBFINAL
IDADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-
1 

II-
2 

III
-1 

III
-2 

AISP
ED 

DIRESA Red INS 

[4411903]             

[4411904] X X X X         

META 
FISICA 
U.E. 

            

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Comunidades que 
participan en reuniones de 
abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover 
prácticas y entornos saludables 
para disminuir las enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas 

Proporción de Comunidades que 
participan en reuniones de 
abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover 
prácticas y entornos saludables 
para disminuir las enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas 

Registro HIS 

 

Establecimientos de Salud del primer 
nivel de atención  de categoría I-1 a I-
4 y AISPED. 
Establecimientos de salud del 
segundo nivel de atención que 
tengan población asignada. 

 

 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

4411903 
Agentes comunitarios de salud capacitados que promueven acciones de promoción 
de la salud para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y 
zoonosis. 

4411904 
Junta Vecinal comunal capacitada que promueve acciones de promoción de la 
salud para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonosis 
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Subfinalidades: 

 

4.10.1. Agentes Comunitarios de salud capacitados que promueven acciones de 
promoción de la salud para la prevención y control de las enfermedades 
Metaxénicas y Zoonosis. (4411903) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a  los Agentes comunitarios de 

Salud y consiste en realizar talleres de capacitación para  fortalecer la organización 
comunal e implementar la vigilancia comunitaria  orientada a la realización de prácticas 
saludables  como: Lavar, tapar y escobillar los recipientes, almacenamiento adecuado de 
agua, recojo  y disposición final de residuos sólidos,  limpieza y refacción de viviendas, 
Higiene personal, Higiene de los alimentos, uso de floreros con arena en lugar de agua, 
uso de mosquiteros, uso de repelentes,  y promover entornos saludables para la 
prevención y control de las enfermedades metaxénicas. Tenencia responsable  de 
animales de compañía,  crianza adecuada de animales de producción, control de 
roedores, limpieza y refacción de las viviendas, almacenamiento adecuado de granos, 
vacunación de animales,  recojo de residuos sólidos, eliminación de excretas, uso de 
mosquiteros, ordenamiento de la vivienda  generando las condiciones necesarias para 
contribuir con la prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis. Esta 
subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en el establecimiento de 
salud o local comunal. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Taller de capacitación acerca del rol del Agente Comunitario de Salud para la 
implementación de la vigilancia comunitaria (Educación en prácticas saludables, 
vigilancia comunitaria y toma de decisiones) a favor de la prevención y control de las 
enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 02 horas de duración. 

 02 Taller de capacitación en el uso del Manual de Agente Comunitario de Salud, a través 
de 3 módulos, de 06 horas de duración cada uno. 

 01 Taller de capacitación en sesiones demostrativas en lavado y mantenimiento de 
recipientes con agua,  recolección y eliminación de potenciales criaderos  de la vivienda, 
de 05 horas de duración. 

 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISP
ED 

DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

581. Agente 

Criterio de programación 

100% de los agentes comunitarios de salud  de los sectores  prioritarios (mapa de 
sectorización) de los distritos de riesgo de  enfermedades metaxénicas y zoonosis (de 
acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de la Dirección 
Regional de Salud o quien haga sus veces). 
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Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro de ACS y proyección de necesidades de ACS en la jurisdicción del 
establecimiento de salud. 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

 

4.10.2. Junta Vecinal comunal capacitada que promueve acciones de promoción de 
la salud para la prevención y control de las Enfermedades Metaxénicas y 
Zoonosis. (4411904) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a los representantes de Junta 

Vecinal Comunal y/o organizaciones sociales, líderes comunales y agentes comunitarios 
de salud que representa a la comunidad, la cual consiste en realizar reuniones de 
abogacía para informar, motivar y despertar interés en el tema; y realizar talleres de 
capacitación en vigilancia comunitaria y otras intervenciones efectivas de salud pública 
orientado a promover prácticas saludables como: Lavar, tapar y escobillar los recipientes, 
almacenamiento adecuado de agua, recojo  y disposición final de residuos sólidos,  
limpieza y refacción de viviendas, Higiene personal, Higiene de los alimentos, uso de 
floreros con arena en lugar de agua, uso de mosquiteros, uso de repelentes, y promover 
entornos saludables para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas, 
tenencia responsable  de animales de compañía,  crianza adecuada de animales de 
producción, control de roedores, limpieza y refacción de las viviendas, almacenamiento 
adecuado de granos, vacunación de animales,  recojo de residuos sólidos, eliminación de 
excretas, uso de mosquiteros, ordenamiento de la vivienda,  generando las condiciones 
necesarias para contribuir con la prevención y control de enfermedades metaxénicas y  
zoonosis. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en el local 
comunal u otro espacio definido. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de abogacía con la Junta Vecinal Comunal para presentar información 
actualizada sobre el problema de las enfermedades metaxénicas y zoonosis en el distrito, 
y luego, de manera participativa, se identificarán las causas y efectos del problema y se 
propondrá la implementación de la Vigilancia Comunitaria y otras intervenciones efectivas 
de salud pública orientadas a promover prácticas y entornos saludables para contribuir en 
la disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonosis, y finalmente establecer 
acuerdos y compromisos en el marco de su rol en la gestión comunal, de 03 horas de 
duración. 

 01 Taller de planificación participativa con la JVC, ACS, Organizaciones comunales y 
actores sociales de la comunidad para planificar la vigilancia comunitaria (visión de 
comunidad saludable, diagnostico situacional, mapeo comunal, plan comunal, 
organización para emergencias), el recojo y eliminación de criaderos y otras actividades 
efectivas priorizadas para contribuir en la disminución de las enfermedades metaxénicas 
y zoonosis, de 04 horas de duración.      

 01 Taller de capacitación en prácticas y entornos saludables para promover e 
implementar acciones en la adopción de las prácticas saludables y contribuir en la 
disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 04 horas de duración. 

 02 Reuniones de monitoreo y seguimiento con la Junta Vecinal Comunal de las acciones 
implementadas en la promoción de prácticas y generación de entornos saludables para 
contribuir en la disminución de la enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 02 horas de 
duración cada una. 
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 01  Reunión de evaluación con la Junta Vecinal Comunal de las acciones implementadas 
para la promoción de prácticas y generación de entornos saludables para contribuir en la 
disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonosis, de 03 horas de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

557. Junta Vecinal 

Criterio de programación 

100% de las juntas vecinales  comunales  (comunidades) de los sectores  prioritarios (mapa 
de sectorización) de los distritos de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis (de 
acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de la Dirección 
Regional de Salud o quien haga sus veces). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro de Juntas vecinales comunales y organizaciones sociales según mapa de 
sectorización y/o de la Municipalidad. 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


