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1.     PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

 
 PRODUCTO  
1.1 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 las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

 
Actividad: Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición (5004424) 

3324401 Vigilancia del estado nutricional del niño 

3324403 Ejecución de investigaciones transversales 

3324404 Ejecución de investigaciones prospectivas 

3324405 Ejecución de revisiones sistemáticas de evidencias 

3324406 Desarrollo de tecnologías para mejorar las intervenciones en alimentación y 
nutrición 

3324407 Transferencia de tecnologías 

3324408 Implementación de tecnologías 

 
 
Actividad: desarrollo de normas y guías Técnicas en nutrición (5004425) 

3324701 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición 

 
Actividad: monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa 
articulado nutricional (5004426) 
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4427602 
Monitoreo del programa articulado nutricional  

4427603 
Evaluación del programa articulado nutricional  

4427604 
Supervisión del programa articulado nutricional  

Unidad de Medida.  

060 Informe  

Meta física:  

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

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

N° de informes de la 
gestión del Programa. 

 

Informes de Gestión Anual del 
Responsable Técnico del 

Programa (DGSP) 

Minsa/DGSP 

Subfinalidades: 

1.1.1  Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401) 

Definición operacional: Es un proceso continuo y sistemático que permite contar con 

información de indicadores asociados del estado nutricional del niño y la gestante, así 
como las determinantes de riesgo asociadas a la desnutrición crónica. Se realiza, a través 
del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) y de encuestas poblacionales. 

Se emiten informes técnicos de la Vigilancia del Estado Nutricional de niños menores de 5 
años y gestantes que acuden a los establecimientos de salud del país (SIEN), así como 
Indicadores de consumo de nutrientes (macro y micro), relacionados a determinantes de 
riesgo de la desnutrición crónica (Encuestas poblacionales); estos informes son entregados 
en el nivel nacional por el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición y en el nivel regional por la DIRESA/GERESA/DISA y Red de 
Salud. 

Nivel Nacional: (INS-CENAN): Entrega 03 Informes, (02 corresponde a la Vigilancia del 
Estado Nutricional (SIEN) y otro de la Vigilancia de Indicadores Nutricionales) al año, los 
cuales son remitidos al responsable técnico del Programa Articulado Nutricional, 

Nivel Regional: La DIRESA/GERESA/DISA: Entrega 02 informes del SIEN al año (uno por 
semestre), los cuales se ponen a disposición delos decisores regionales para la toma  de 
decisiones. A nivel de la Red de Salud entrega 12 reportes mensuales del SIEN al año que 
deben ser retroalimentados con los operadores de sus microredes de salud o quienes 
hagan sus veces. 

El Informe de vigilancia está constituido por información analizada de la situación de los 
principales indicadores nutricionales, para el informe de la vigilancia del Estado Nutricional 
(SIEN), se contempla 14 indicadores de reporte anual y el informe de la vigilancia de 
indicadores nutricionales contempla 7 indicadores de reporte bianuales y 1 indicador de 
reporte trianual. 

 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 
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X 

 

X 

 

X 

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 

Nivel Nacional: (INS-CENAN) programa 03 Informes, (02 corresponde a la Vigilancia del 
Estado Nutricional (SIEN) y otro de la Vigilancia de Indicadores Nutricionales) al año. 

Nivel Regional: La DIRESA/GERESA/DISA: Programa 02 informes del SIEN al año (uno 
por semestre), la Red de Salud programa 12 reportes mensuales del SIEN al año.  

 

1.1.2 Ejecución de investigaciones transversales (3324403) 

Definición operacional: Investigaciones científicas basadas en el análisis de corte 

transversal. Son observacionales y descriptivos, que buscan medir el estado de nutrición y 
sus determinantes en grupos poblacionales en un momento determinado del tiempo.  

Deben ser ejecutadas o concluidas por un equipo de profesionales con experiencia. 

Se emite un informe por cada investigación concluida en el ejercicio presupuestal y del 
estado de las que se encuentren en proceso. 

El informe final es remitido por el Instituto Nacional de Salud al responsable técnico del 
programa y puesto a disposición a los  diferentes  actores  interesados. 

 

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 

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 

INS: Un informe parcial/final de la investigación transversal. 

 

1.1.3 Ejecución de investigaciones prospectivas (3324404) 

Definición operacional: Son investigaciones científicas que contribuyen a la 

caracterización de los problemas alimentarios nutricionales y evaluación de tecnológicas y 
de la efectividad de las intervenciones a partir del seguimiento al comportamiento de una 
serie de variables determinantes durante un periodo de tiempo. 

La ejecución de las investigaciones prospectivas generalmente excede de un ejercicio 
presupuestal (más de un año).  

Debe ser ejecutado o conducido por un equipo de profesionales con experiencia en 
investigación.  

Se emite un informe, por cada investigación prospectiva, especificando la etapa de 
desarrollo de la misma. 
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El informe final de cada investigación es remitido por el Instituto Nacional de Salud al 
Responsable Técnico del Programa y puesto a disposición a los  diferentes  actores  
interesados. 

 

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 

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación. 

INS: Un informe de avance anual por cada investigación prospectiva en ejecución 
(especificando la etapa programada). 

 

1.1.4 Revisiones sistemáticas de evidencias  (3324405) 

Definición Operacional: Proceso que comprende la búsqueda, clasificación, síntesis de 

resultados de investigaciones desarrolladas a nivel nacional e internacional con rigurosidad 
científica, las cuales aportan evidencia sobre la efectividad y seguridad de las 
intervenciones, así como la causalidad y factores asociados a los diversos problemas 
alimentario nutricionales. 

Se emite un informe, por cada revisión sistemática; el cual es remitido por el Instituto 
Nacional de Salud al Responsable Técnico del Programa y puesto a disposición a los 
diferentes actores interesados. 

 

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 

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 

INS: Un informe final por cada Revisión Sistemática 

 

1.1.5 Desarrollo de tecnologías para mejorar las intervenciones en alimentación y 
nutrición (3324406)  

Definición operacional: Consiste en el proceso a seguir para la producción de 

tecnologías, definidas como el conjunto de herramientas, conocimientos y procedimientos, 
dirigidos a mejorar la oferta de las intervenciones en alimentación y nutrición del Programa 
Articulado Nutricional.  

Consta de tres etapas: Elaboración y diseño, validación y sistematización de la tecnología, 
cuya duración en general puede exceder un ejercicio presupuestal (más de un año). Es 
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efectuado por un equipo de profesionales de la salud con experiencia en el desarrollo de 
tecnologías e intervenciones en salud así como en la elaboración, validación y revisión de 
documentos técnicos.  

Se obtiene como producto un documento técnico que contiene el detalle de una tecnología 
validada, sistematizada, el mismo que es entregado a los establecimientos de salud. 

Se emite un informe por cada tecnología concluida en el ejercicio presupuestal y del estado 
de las que se encuentren en proceso. 

 

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 

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 

INS: Un informe de avance anual por cada tecnología en ejecución (especificando la etapa 
programada). 

 

1.1.6 Transferencia de tecnologías (3324407) 

Definición operacional: Proceso que consiste en transferir tecnologías oficializadas a 

personal de salud para su aplicación, con el objetivo de establecer en ellos un conjunto de 
capacidades que fortalezcan las intervenciones del Programa.  

Consta de dos etapas: la planificación y ejecución (fortalecimiento de capacidades, 
supervisión monitoreo y evaluación) de la transferencia de la tecnología, cuya ejecución 
puede exceder un ejercicio presupuestal. Debe ser efectuado por un equipo de 
profesionales especializado en intervenciones en salud, nutrición, con experiencia y 
competencias en el manejo de la tecnología a transferir. 

Se emite un informe por cada tecnología transferida, el cual es remitida por el Instituto 
Nacional de Salud a través del CENAN al Responsable Técnico del Programa, 
DIRESA/GERESA/DISA. 

 

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 

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 

Nivel Nacional: (INS-CENAN) 01 Informe por cada tecnología en proceso de transferencia 
(según nivel de avance, especificando la etapa). 
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1.1.7 Implementación de tecnologías  (3324408) 

Definición operacional: Comprende la puesta en operación de la tecnología trasferida, 

para ser utilizada en los diferentes ámbitos de aplicación por los operadores, contribuyendo 
efectivamente a la mejora del componente alimentario nutricional en la población 
priorizada. La actividad es desarrollada a nivel de la Diresa/Disa por el área o estrategia 
sanitaria correspondiente. 

Consta de tres etapas: fortalecimiento de capacidades,  a nivel regional,  control de calidad 
de la ejecución de la tecnología y evaluación de la tecnología implementada, la ejecución 
en promedio dura  un ejercicio presupuestal ( 01 año) debe ser efectuada mediante la 
coordinación con la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable de la Región 
que han participado en el proceso de la transferencia de la tecnología y han sido 
identificados como referentes regionales ( facilitadores). 

Se emite un informe por cada tecnología implementada; el cual es remitido por la 
DIRESA/GERESA/DISA al Instituto Nacional de Salud-Cenan. 

 

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  

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 

Nivel Regional: 

DIRESA/GEESA: 01 informe anual por cada tecnología implementada o en proceso. 

Red de Salud: 01 informe anual por cada tecnología implementada en cada unidad 
operativa (microrred, EESS o distrito) según corresponda a la tecnología. 

 

1.1.8 Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición (3324701) 

Definición operacional: Consiste en el proceso a seguir para la formulación e 

implementación de documentos normativos, en atención a la RM N.° 526-2011/MINSA. 

Nivel nacional: 

 Elaboración, aprobación y publicación (la aprobación es competencia exclusiva de 
la Alta Dirección del MINSA).  

 Impresión y distribución. 

 Presentación y difusión.  

 Capacitación a facilitadores Nacionales y Regionales para la implementación de 
los Documentos Técnicos Normativos.  

 Seguimiento, evaluación y control de la aplicación de los Documentos Técnicos 
Normativos.  

Nivel regional: 

 Adecuación y aprobación si corresponde.  
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 Reproducción y distribución hasta el nivel de establecimientos de salud.  

 Difusión regional por diferentes medios.  

 Capacitación a personal de salud para la implementación de los DTN.  

 Seguimiento, evaluación y control de la aplicación de los Documentos Técnicos 
Normativos a nivel regional y local.  

 

Implementación de Documentos Técnicos: Consiste en el proceso de difusión, 
presentación y capacitación del documento normativo aprobado, con adecuación cultural*, 
de corresponder, con el objeto de poner a disposición a todas las unidades orgánicas, 
dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil. Incluye las reuniones de 
evaluación la implementación del documento normativo. 

*Entiéndase como adecuación cultural en salud la incorporación de la perspectiva del 
usuario perteneciente a otra cultura en la prestación de los servicios, articulando sus 
conocimientos, prácticas, hábitos y costumbres relacionadas a la salud y la nutrición con el 
objeto de un logro sanitario concreto.  

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 MINSA DISA/GERES
A 

DIRESA 

Red INS 

        X X X X 

Unidad de Medida 

060. Informe 

Criterio de programación 

Nivel nacional 

 N° de documentos  técnicos normativos ( DTN) a  ser aprobados en el periodo 
Nivel Regional: 

 DIRESA GERESA: N° de documentos  técnicos normativos ( DTN) aprobados por 
el nivel nacional el año anterior  y que serán adecuados e implementados en el 
ámbito regional en el presente ejercicio. 

 Red de Salud: 01 informe por actividad realizada (capacitación /evaluación) de los 
DNT aprobados y/o adecuados. 

 

1.1.9 Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4395002) 

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. 
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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. 

 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 

CONCENTRACIÓ

N 

NIVEL DE 

PROGRAMACIÓN (*) 

Generación y 

difusión de 

reportes e 

Mensual/Seme

stral/Anual 
12/2/1 

MINSA-OGEI 

INS//DISA/DIRESA/GERE

SA/UNIDADES 
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informes 

estadísticos 

EJECUTORAS 

Investigación 

epidemiológica  

de casos. 

Reporte y 

difusión de 

informes  

epidemiológicos 

Mensual/Seme

stral/Anual 
12/2/1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GERESA/

UNIDADES 

EJECUTORAS 

Análisis de 

Situación de 

Salud 

Anual 1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GERESA/

UNIDADES 

EJECUTORAS 

Monitoreo de la 

calidad de 

información 

Estadística. 

Mensual 12 

OGEI en MINSA-

/DISA/DIRESA/GERESA/

UNIDADES 

EJECUTORAS 

(*) La programación es considerada para el Plan Operativo 

Unidad de medida.-  

060. Informe 

Criterio de Programación 

Un informe  trimestral. 

 

1.1.10 Evaluación del Programa Articulado Nutricional 

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. 
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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). 

 

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.-  

060. Informe 

Criterio de Programación 

Dos informes (01 semestral y 01 anual). 

 

1.1.11 Supervisión del Programa Articulado Nutricional - 4427604 

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, 
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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:  

060. Informe 

Criterio de programación: 

01 informe  trimestral 

 

PRODUCTO 

1.2 Servicios de cuidado diurno acceden al control de calidad nutricional de 
alimentos (3000608) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades desarrolladas en los servicios de 
cuidado diurno (Programa Cuna Más)  y/o asistencia alimentaria (PVL) de los programas 
sociales en los que se preparan, almacena y/o distribuyen alimentos, dirigidos a niñas y 
niños menores de 60 meses, mujeres gestantes y mujeres que dan de lactar. 

Incluye: inspección, toma de muestras, ensayos del laboratorio (análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos), evaluación nutricional teórica y formulación de la ración.  

Además incluye, digitación, control, procesamiento, análisis de los datos. 

Es realizado por un profesional y/o técnico calificado por el INS a través del CENAN del 
nivel nacional y/o regional.  

Se entrega un Reporte  Técnico por cada Control de Calidad Nutricional de los Alimentos,  
que contiene los resultados de la Inspección y/o Muestreo, Evaluación Nutricional Teórica 
y/o Ensayos de Laboratorio, los cuales son enviados en un tiempo no mayor de 15 días a 
las clientes que son : Programa Nacional Cuna Más(nivel nacional y regional), Dirección 
Regional de Salud y Municipalidades provinciales y/o distritales según corresponda, para la 
adopción de acciones preventivas y/o correctivas, a fin de velar por la calidad nutricional e 
inocuidad de las raciones de los alimentos. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 
intervención: 

 Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas DS 007-98-SA 

 Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines aprobada con 
resolución ministerial nº 363-2005/MINSA 

 Código de prácticas de higiene para alimentos precocinados y utilizados en los servicios de 
comidas para colectividades CAC/RCP 39-1993 

 Principios generales de higiene de alimentos CAC/RCP 1-1969 
 

Listado de las Subfinalidades: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[3325801] 
Inspección a servicios de cuidado diurno que almacenan, preparan y/o distribuyen 
alimentos para programas sociales 
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[3325802] 
Evaluación nutricional teórica a servicios de cuidado diurno que preparan y/o 
distribuyen alimentos para programas sociales 

[3325803] Ensayos de laboratorio de muestras de alimentos de los programas sociales 

 

Unidad de medida:  

222. Reporte Técnico 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDADE
S 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III
-1 

III
-2 

AISPE
D 

DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

RED INS 

[3325801]          X X X 

[3325802]          X X X 

[3325803]            X 

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Numero de reportes 
técnicos de control de 
calidad nutricional de 

alimentos 

Registro de remisión de reportes 
técnicos a clientes 

No Aplica 

 

1.2.1 Inspección a establecimientos que almacenan, preparan y/o distribuyen 
alimentos para programas sociales (3325801) 

Definición operacional: La actividad se realiza en los servicios de cuidado diurno 

(Cuna Más) y servicios de asistencia alimentaria (PVL), consiste en la verificación de las 
instalaciones, buenas prácticas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de 
almacenamiento de alimentos; así como el muestreo y traslado de muestras, para lo cual 
se utilizan los FOR- CENAN 213 y FOR - CENAN 214; también incluye actividades de 
digitación, control, procesamiento, análisis de los datos. 

Se entrega un Reporte Técnico que contiene los resultados de la inspección al Programa 
Nacional Cuna más y a las Municipalidades según corresponda. 

En el nivel nacional esta actividad es desarrollada por un profesional calificado del 
INS/CENAN. En el nivel Regional (DIRESA, GERESA, DISA, Redes de Salud), es 
desarrollado por un profesional y/o técnico calificado por el INS a través del CENAN por el 
INS a través del CENAN. 

El tiempo promedio de ejecución de la actividad es de 4 horas, se realiza 2 inspecciones a 
cada servicio al año y se emite 1 reporte técnico por cada inspección realizada. El intervalo 
de una inspección a otra no debe ser menor de 3 meses. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad  

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

         X X X 

Unidad de Medida:  

222. Reporte Técnico 

Criterio de programación 

En el Gobierno Nacional: CENAN 

 2 reportes técnicos por cada inspección / 50 servicios de cuidado diurno que se 
encuentran dentro de los distritos priorizados por el PN Cuna Más y el CENAN. 

 1 reporte técnico por cada muestreo / 10 servicios de asistencia alimentaria a nivel 
de municipios distritales que se encuentran dentro los distritos priorizados según 
los reportes del Sistema de Información del Estado Nutricional- SIEN. 

 
En el Gobierno Regional: DIRESA, GERESA, DISA, RED DE SALUD 

 A nivel de Red y / o micro red de Salud:  
o 2 reportes técnicos por cada inspección / 100% de Servicios de Cuidado Diurno (Servicios 

Alimentarios de los comités de gestión del Programa Cuna Más). 
o 1 reporte técnico por cada inspección/ 100% de Servicios de asistencia alimentaria que 

almacenan y/o distribuyen alimentos del Programa Vaso de Leche a nivel distrital. 
 

 A nivel de GERESA, DIRESA, DISA 
o 1 reporte técnico consolidado anual de los servicios inspeccionados por la red, micro red 

de su ámbito. 
o 1 informe de asistencia técnica que incluye la capacitación y seguimiento de la actividad; al 

100% de las redes y/o micro redes de su ámbito. 
 

Fuentes de información para la programación: 

Directorio Nacional de municipalidades distritales. http:// www.inei.gob.pe/biblioineipub/ 

 Relación de servicios alimentarios del Comité de Gestión proporcionado por el 
Programa Nacional Cuna Más. 

 Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN. 
 

1.2.2 Evaluación nutricional a establecimientos que preparan y/o distribuyen 
alimentos para programas sociales (3325802) 

Definición operacional: Es el proceso mediante el cual se determina la calidad 

nutricional de las preparaciones y/o raciones a través del pesaje de los ingredientes de la 
preparación o ración para luego estimar la composición nutricional, para ello se emplean 
FOR – CENAN 238 y las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, los resultados 
obtenidos se comparan con los requisitos nutricionales establecidos en la normatividad y/o 
lineamientos técnicos. 

La actividad incluye:  

 La aplicación de la técnica de pesaje de ingredientes crudos y/o cocidos, de las 
preparaciones utilizando balanzas dietéticas y formularios.  

 Calculo Nutricional de la ración, para cuyo efecto se usa una hoja de cálculo 
proporcionada por el Cenan. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/
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 Elaboración del Reporte Técnico de evaluación nutricional de la ración reportando 
energía proteína, grasas, carbohidratos, hierro etc.  

La actividad se realiza en los servicios de cuidado diurno (Cuna Más) y a nivel de 
municipios se realiza la formulación teórica de la ración. 

La evaluación nutricional teórica es desarrollado por un profesional y/o técnico calificado 
por el INS a través del CENAN del nivel nacional y/o regional.  

El tiempo promedio de ejecución de la actividad es de 3 horas, se realiza 2 evaluaciones 
nutricionales a cada servicio al año y se emite 1 reporte técnico por cada evaluación 
nutricional teórica  realizada. El intervalo de una evaluación nutricional  a otra no debe ser 
menor de 3 meses. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

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

         X  X  X 

Unidad de Medida 

222. Reporte Técnico 

Criterio de programación 

En el Gobierno Nacional: CENAN 

 2 reportes técnicos por cada evaluación nutricional / 50 servicios de cuidado diurno 
que se encuentran dentro de los distritos priorizados por el PN Cuna Más y el 
CENAN. 

Gobierno Regional: DIRESA, GERESA, DISA, RED DE SALUD 

A nivel de Red y / o micro red de Salud:  

 2 reportes técnicos por cada evaluación nutricional / 100% de Servicios de Cuidado 
Diurno (Servicios Alimentarios de los comités de gestión del Programa Cuna Más). 

 1 reporte técnico por cada evaluación nutricional/ 100% de Servicios de asistencia 
alimentaria que almacenan y/o distribuyen alimentos del Programa Vaso de Leche 
a nivel distrital 

A nivel de GERESA, DIRESA, DISA 

 1 reporte técnico consolidado anual de los servicios con evaluación nutricional por 
la red, micro red de su ámbito. 

 1 informe de asistencia técnica que incluye la capacitación y seguimiento de la 
actividad; al 100% de las redes y/o micro redes de su ámbito. 

Fuentes de información para la programación: 

 Directorio Nacional de municipalidades distritales. http:// 
www.inei.gob.pe/biblioineipub/ 

 Relación de servicios alimentarios del Comité de Gestión proporcionado por el 
Programa Nacional Cuna Más.  

 Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN. 
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1.2.3 Ensayos de laboratorio de muestras de alimentos de los programas sociales 
(3325803) 

Definición operacional: Consiste en la evaluación de la calidad nutricional e inocuidad de 
las muestras de alimentos (crudos y/o cocidos) obtenidos en los Servicios de Cuidado 
Diurno y Asistencia Alimentaria que preparan, almacenan y/o distribuyen alimentos de los 
Programas Sociales. Se realizan ensayos fisicoquímicos y microbiológicos en laboratorios 
especializados del Cenan. Incluye actividades de capacitación y desarrollo de 
competencias orientado al recurso humano (analista, técnicos y auxiliares). 

 

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 

Unidad de Medida 

222. Reporte Técnico 

Criterio de programación 

Muestras de alimentos de los servicios de cuidado diurno: Cuna Más 

 Análisis fisicoquímico: 4 muestras por cada servicio de cuidado diurno (1 segundo, 
2 refrigerios y 1 refresco) 

 26 ensayos fisicoquímico por cada servicio de cuidado diurno que preparan 
alimentos inspeccionados y muestreados: proteínas, grasas, cenizas, humedad, 
sólidos y azucares totales 

 Análisis microbiológicos: 7 muestras por cada servicio de cuidado diurno (1 
segundo, 2 refrigerios,  1 refresco, 1 superficie viva y 2 superficies inertes) 

 27 ensayos microbiológicos por cada servicio de cuidado diurno que preparan 
alimentos inspeccionados y muestreados: Numeración de aerobios mesofilos, 
numeración de coliformes, numeración de E. coli, numeración de S. áureos y 
detección de Salmonella spp.) 

Muestra de alimentos de los servicios de asistencia alimentaria: PVL  

Análisis fisicoquímico: 2 muestras por cada servicio de asistencia alimentaria (Leche y hojuela) 

 18 ensayos fisicoquímico por cada servicio de asistencia alimentaria muestreados: 
(Proteína, grasa cenizas, humedad, acidez y solidos totales) 

Análisis microbiológicos: 2 muestras por cada servicio de asistencia alimentaria (Leche y hojuela) 

 35 ensayos microbiológicos por cada servicio de asistencia alimentaria 
muestreados: Numeración de aerobios mesofilos, numeración de coliformes, 
numeración de Bacilluscereus, numeración de mohos, numeración de levaduras, 
detección de Salmonella spp y esterilidad comercial. 

 

Fuentes de información para la programación: 

Numero de muestra  programas en el Plan Operativo. 
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PRODUCTO 
 

1.3 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO (3000609) 

Definición operacional: Es aquella comunidad cuya población consume agua inocua, 

que cumple con los requisitos de calidad establecidos en el Reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano, para ello se efectúa actividades que son desarrolladas por 
personal profesional (Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Químico, Biólogo, 
Microbiólogo) para identificar y evaluar factores de riesgo que se presentan en los sistemas 
de abastecimiento de agua para consumo humano, desde la fuente de agua hasta el 
suministro de agua. 

Implica inspección sanitaria de sistemas de abastecimiento de agua, monitoreo de 
parámetros de campo zona urbana, monitoreo de parámetros de campo zona rural, análisis 
de parámetros bacteriológicos, parasitológicos, físico químicos, de metales pesados, 
inspección especializada zona urbana y rural, análisis y reportes de riesgos sanitarios, 
prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario, 
desinfección sistemas de abastecimiento de agua en centros poblados de extrema pobreza 
y rurales, taller dirigido a Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)  y 
Área Técnica Municipal (ATM),  en limpieza, desinfección y cloración, aplicación y 
sistematización de la Encuesta de Diagnóstico de Sistemas de Agua y Saneamiento en el 
Ámbito Rural.   

Es importante solicitar el grado de sensibilidad de los equipos de los Laboratorio 

Acreditado por INDECOPI a fin de poder determinar el cumplimiento de los valores 

establecidos en la norma sanitaria y la aplicación de requisitos para la toma de muestra de 

agua establecidos por el Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA 

El EESS entrega el reporte mensual de la calidad del agua y de la calidad sanitaria de los 
componentes del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano 
convencionales y no convencionales: camión cisterna, surtidor, asimismo el agua de 
manantial, río, puquial, laguna,  por centro poblado a las autoridades locales y regionales y 
a los proveedores de los sistemas para que tomen las acciones preventivas y correctivas.  

La DIRESA/GERESA, remite reportes mensuales consolidados y analizados con los 
respectivos mapas de riesgo a la DIGESA.  

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 

D.S. 031-2010-SA. 
Resolución Ministerial Nº 092-2015/MINSA 
Resolución Ministerial Nº 052-2015/MINSA 
Resolución Directoral N 005-2015-EF/50.01 

Subfinalidades del producto: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

 Actividad: Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano – 
0033260 

[3326001] Inspección sanitaria de sistemas de abastecimiento de agua 

[3326002] Monitoreo de parámetros de campo zona urbana 

[3326003] Monitoreo de parámetros de campo zona rural 
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[3326004] Inspección especializada zona urbana 

{3326005] Inspección especializad zona rural 

[3326006] Análisis de parámetros bacteriológicos  

[3326007] Análisis de parámetros parasitológicos 

[3326008] Análisis de parámetros físico químicos 

[3326009] Análisis de metales pesados 

[3326010] Análisis y reportes de riesgos sanitarios 

 Actividad: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano – 
0033308 

[3330801] Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento 
domiciliario 

[3330802] Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua en centros poblados de 
extrema pobreza y rurales. 

[3330804] Taller dirigido a proveedores en limpieza, desinfección y cloración. 

 

Unidad de medida del producto:  

223. Centro poblado  

Meta física del producto: Sumatoria de meta física de monitoreo de parámetros de campo 

zona urbana más monitoreo de parámetros de campo zona rural, más prácticas en técnicas 
seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario.  

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 
* 

II-
2 

III-
1 

III
-2 

AISPE
D 

GERESA 
/ 

DIRESA 

RED INS 

3326002 x x x x x -    x x  

3326003 x x x x x -    x x  

3330801 x x x x x -       

*Solo aquellos que tienen población asignada. 

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de 
centros poblados 

Cargo de entrega de Informe técnico por 
centro poblado vigilado, enviado a 
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vigilados. proveedores, autoridades locales, 
regionales según corresponda. 

 

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

 

1.3.1 Inspección Sanitaria de Sistemas de Abastecimiento de Agua (3326001) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas a evaluar las condiciones 
físicas de los componentes del sistema de abastecimiento de agua, estado de higiene, 
operación y mantenimiento para identificar los factores de riesgo que conllevan a la 
contaminación del agua para consumo humano de los centros poblados urbanos y rurales, 
que cuentan con servicio de abastecimiento de agua para consumo humano. 

Implica: 

 Inspección de la fuente de agua. 

 Toma de muestras de agua para su caracterización microbiológica, físico química, 
de metales pesados. 

 Inspección de las condiciones físicas y estado de higiene de los componentes del 
sistema. 

 Llenado de formatos referidos a la evaluación de la gestión del servicio de agua, 
del estado sanitario del sistema de agua para consumo humano. 

 Llenado del acta de inspección firmada por la autoridad local, representante del 
centro poblado. 

 Registro de muestras de agua. 

 Llenado de formato de cadena de custodia para muestras de agua, elaboración de 
Informe de inspección del sistema. 

Es realizada por profesional (Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Químico, 
Biólogo, Microbiólogo) en la DIRESA, GERESA, y/o técnico capacitado en los otros 
establecimientos. 

Se entrega informe de los resultados de la inspección sanitaria al proveedor para la 
ejecución de las medidas preventivas y correctivas, a la autoridad local, regional y 
comunidad. La Dirección Regional de Salud entrega Informe consolidado y analizado por 
centro poblado a la Dirección General de Salud Ambiental   

Se realiza como mínimo 02 inspecciones sanitarias por sistema de abastecimiento de agua 
por año en el ámbito urbano y rural. 

 

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/GERESA Red INS 

x x x x x     x x  

 *Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

223. Centro poblado  

Código habilitado por HIS para determinar avance de la meta física 

Por generar 
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Criterio de programación 

Considera los centros poblados de las provincias y distritos del ámbito urbano, con 
sistemas de abastecimiento, priorizando los de alta incidencia de enfermedades de origen 
hídrico, mayores casos de desnutrición, extrema pobreza, mayor población, también los 
centros poblados rurales que no cuentan con sistemas de abastecimiento de agua. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.2 Monitoreo de Parámetros de Campo en Zona Urbana (3326002) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas a la evaluación mensual 

del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano de zona urbana. 

Incluye la determinación de cloro residual libre, turbiedad, conductividad, pH y temperatura 
a fin de verificar su inocuidad y aceptabilidad del agua que se suministra a la población, así 
mismo se realiza el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas indicadas en la 
inspección sanitaria, además de la toma de muestras de agua para análisis bacteriológico 
(siempre y cuando el valor de cloro este por debajo del LMP (< 0.5mg/L) y turbiedad por 
encima del LMP (>5UNT)), físico químico y de metales pesados (de requerirse).  

Además de lo  anterior incluye selección, ubicación, geo referenciación  de puntos de 
monitoreo, llenado de formatos de monitoreo de los parámetros evaluados, cadena de 
custodia, elaboración del reporte del monitoreo de la calidad del agua para consumo 
humano que se suministra a la población, para entregar a proveedor, gobierno local, 
regional, nacional. 

Es realizada por profesional (Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Químico o 
Biólogo, Microbiólogo) y/o técnico capacitado con 60 horas en temas relacionados con la 
vigilancia de la calidad del agua y sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano  

Se entrega informe mensual que contiene resultados de los parámetros de la calidad del 
agua y calidad sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano, para informar al proveedor, autoridades locales, regionales y comunidad. La 
Dirección Regional de Salud emite informe mensual con información consolidada y 
analizada a la DIGESA.  

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/
GERESA 

RED INS 

x x x x x     x x  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  
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Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados de las capitales de provincia y distrito de la zona urbana, 
priorizando los sistemas de abastecimiento de agua de los centros poblados con alta 
incidencia de enfermedades de origen hídrico, mayores casos de desnutrición, extrema 
pobreza, mayor población. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.3 Monitoreo de Parámetros de Campo en Zona Rural ( 3326003) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas a la evaluación mensual 

del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano de zona rural. 

Incluye la determinación de cloro residual libre, turbiedad, conductividad, pH y temperatura 
a fin de verificar su inocuidad y aceptabilidad del agua que se suministra a la población, así 
mismo se realiza el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas indicadas en la 
inspección sanitaria, además de la toma de muestras de agua para análisis bacteriológico 
(siempre y cuando el valor de cloro este por debajo del LMP (< 0.5mg/L) y turbiedad por 
encima del LMP (>5UNT)), físico químico y de metales pesados (de requerirse).  

Además de lo  anterior incluye selección, ubicación, geo referenciación  de puntos de 
monitoreo, llenado de formatos de monitoreo de los parámetros evaluados, cadena de 
custodia, elaboración del reporte del monitoreo de la calidad del agua para consumo 
humano que se suministra a la población, para entregar a proveedor, gobierno local, 
regional, nacional. 

Es realizada por profesional (Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Químico o 
Biólogo, Microbiólogo) y/o técnico capacitado con 60 horas en temas relacionados con la 
vigilancia de la calidad del agua y sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano  

Se entrega informe mensual que contiene resultados de los parámetros de la calidad del 
agua y calidad sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano, para informar al proveedor, autoridades locales, regionales y comunidad. La 
Dirección Regional de Salud emite informe mensual con información consolidada y 
analizada a la DIGESA.  

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/GERESA RED INS 

x x x x x     x x  

 *Solo aquellos que tienen población asignada 
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Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera para la zona rural, los centros poblados rurales que no cuentan con sistemas de 
abastecimiento de agua, con alta incidencia de enfermedades de origen hídrico, mayores 
casos de desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población.   

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.4 Inspección Especializada Zona Urbana (3326004) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas a la evaluación de 

sistemas complejos de abastecimiento de agua ubicados en el ámbito urbano, constituidos 
por una o más fuentes de agua, sistemas de tratamiento (incluye procesos de precloración, 
coagulación, floculación, filtración, micro filtración, desinfección, ósmosis inversa, etc.) y 
diferentes áreas de suministro, para identificar con anticipación los niveles de riesgos que 
conllevan a la contaminación del agua para consumo humano, como evaluar la operación o 
mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua. 

Incluye inspección de las fuentes de agua, toma de muestras de agua para su 
caracterización microbiológica, físico química y de metales pesados y medición de 
parámetros de calidad en campo, evaluación del proceso de tratamiento, evaluación de las 
condiciones físicas y estado de higiene de los componentes del sistema de abastecimiento 
de agua, evaluación de las diferentes áreas de suministros de agua, llenado de formatos 
referidos al registro de la comunidad, evaluación de la gestión del servicio de agua, 
evaluación de estado sanitario del sistema de agua, elaboración del acta de inspección, 
registro de las muestras de agua, llenado de formatos de cadena de custodia para las 
muestras de agua 

Es desarrollada por un equipo de profesionales (Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, 
Ingeniero Químico, Biólogo, Microbiólogo) de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de 
las DIRESAS, GERESAS y Redes de Salud.  

Entrega informe de inspección del sistema, por la DIRESA, GERESA y REDES de Salud al 
proveedor, gobierno local, regional, población y otras entidades inherentes al tema a fin de 
revertir las condiciones de riesgo sanitario. La DIRESA, GERESA remite mensualmente 
información consolidada y analizada por sistema y por centro poblado a la DIGESA.  

La subfinalidad se realiza como mínimo 02 inspecciones especializadas por sistema de 
abastecimiento de agua al año en el ámbito urbano. 

Para calcular la meta física se considera la suma de los centros poblados urbanos donde 
se realiza la inspección especializada zona urbana. 
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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/GERESA RED INS 

    x     x x  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano de los centros 
poblados de las capitales de provincia y distrito del ámbito urbano, priorizando los de alta 
incidencia de enfermedades de origen hídrico, mayores casos de desnutrición, de extrema 
pobreza, de mayor población. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.5 Inspección Especializada Zona Rural (3326005)  

Definición Operacional: Comprende sistemas complejos de abastecimiento de agua 

ubicados en el ámbito rural, constituidos por una o más fuentes de agua, tipos de sistemas 
de tratamiento para identificar con anticipación los niveles de riesgos que conllevan a la 
contaminación del agua para consumo humano, como evaluar la operación o 
mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua. 

Incluye: Inspección de las fuentes de agua, toma de muestras de agua para su 
caracterización microbiológica, físico química y de metales pesados, medición de 
parámetros de calidad en campo, evaluación del proceso de tratamiento y toma de 
muestras de agua tratada, evaluación de las condiciones físicas y estado de higiene de los 
componentes del sistema, evaluación de las diferentes áreas de suministros de agua, 
llenado de formatos referidos al registro de la comunidad, evaluación de la gestión del 
servicio de agua, evaluación de estado sanitario del sistema de agua, elaboración del acta 
de inspección, registro de las muestras de agua, llenado de formatos de cadena de 
custodia para las muestras de agua, entrega del informe al proveedor, gobiernos locales, 
regionales, población y otras entidades inherentes al tema a fin de revertir las condiciones 
de riesgo sanitario.  

Es desarrollada por profesionales (Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Químico, 
Biólogo, Microbiólogo.) de las DIRESAS, GERESAS, Redes de Salud.  

Se entrega informe de la inspección por la DIRESA, GERESA, y REDES al proveedor, 
gobierno local, regional, población y otras entidades inherentes al tema a fin de revertir las 
condiciones de riesgo sanitario. La DIRESA, GERESA remite informe mensual con 
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información consolidada y analizada de los sistemas por centro poblado a la Dirección 
General de Salud Ambiental.  

La subfinalidad se realiza como mínimo 02 inspecciones por sistema de abastecimiento de 
agua al año en el ámbito rural. 

Para calcular la meta física se considera la suma de los centros poblados rurales donde se 
realiza la inspección especializada rural. 

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/GERESA RED INS 

    x     x x  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado 

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados rurales que no cuentan con sistemas de abastecimiento de 
agua, con alta incidencia de enfermedades de origen hídrico, mayores casos de 
desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.6 Análisis de Parámetros Bacteriológicos (3326006 ) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades mensuales para determinar el grado 

de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en los sistemas de abastecimiento 
de agua para consumo humano del ámbito urbano y rural.  

Incluye: muestras de agua para análisis bacteriológicos tomadas en la inspección de 
sistemas, en el monitoreo de parámetros de campo e inspección especializada de sistemas 
complejos, son analizadas en los Laboratorios de Salud Ambiental de las DIRESAS, 
GERESAS, Red y Micro Red debidamente implementados para determinar el cumplimiento 
de los valores establecidos en la norma sanitaria, aplicación de requisitos de la muestra de 
agua por tipo de ensayo (Bacterias Heterotróficas, Coliformes totales, Coliformes 
termotolerantes, Escherichia coli), llenado de Formato de Informe de Ensayo de 
Laboratorio, reporte de Informes de Ensayos, entrega de informes de ensayo de la calidad 
bacteriológica del agua para consumo humano que se suministra al proveedor, gobierno 
local, regional y nacional.  

En caso de incumplimiento de los LMP establecidos en la norma sanitaria para los 
parámetros bacteriológicos se notifica al proveedor para que tome las medidas correctivas. 
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las muestras de agua que se toman en el sistema de abastecimiento de agua son 
analizadas en el laboratorio 

Es desarrollada por un Biólogo o Microbiólogo a fin de determinar si el agua contiene 
microorganismos cuya presencia indica el tipo de contaminación de origen animal o 
humano. 

Se entrega informe mensual de la calidad bacteriológica del agua de consumo humano por 
sistema de abastecimiento de agua de cada centro poblado a la autoridad local y regional y 
comunidad. La DIRESA, GERESA, remite informe mensual con información consolidada y 
analizada a la DIGESA. 

Para calcular la meta física se considera la suma de las muestras de agua de los centros 
poblados urbanos (8 muestras x N° de sistemas seleccionados) más las muestras de agua 
de los centros poblados rurales (3 muestras x N° de sistemas seleccionados)  

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/GERESA Red INS 

    x     x x  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados de las provincias y distritos de la zona urbana, con 
sistemas de abastecimiento de agua y los centros poblados rurales que no cuentan con 
sistemas de abastecimiento de agua, con alta incidencia de enfermedades de origen 
hídrico, mayores casos de desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población donde se 
verifica que en las inspecciones sanitarias, monitoreos de parámetros de campo e 
inspecciones especializadas, cuando el nivel de cloro residual libre a la salida de la planta 
de tratamiento, reservorio y en red de distribución presentan valores <0.5 mg/ Lit.   

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.7 Análisis de Parámetros Parasitológicos (3326007)  

Definición Operacional: Conjunto de actividades mensuales para determinar el grado 

de contaminación parasitológica en la fuente de agua y sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano del ámbito urbano y rural. 

Incluye: muestras de agua para análisis parasitológicos que son tomadas en la actividad de 
inspección de sistemas, monitoreo de parámetros de campo, e inspección especializada de 
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sistemas, y son analizadas en los Laboratorios de Salud Ambiental de las DIRESAS, 
GERESAS, Red y Micro red, debidamente implementados a fin de determinar el 
cumplimiento de los valores establecidos en la norma sanitaria, aplicación de requisitos de 
la muestra de agua por tipo de ensayo (Protozoos, Helmintos, Gardia, Nematodos) y 
métodos de análisis establecidos por el Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA, 
llenado de Formato de Informe de Ensayo de Laboratorio, reporte de Informes de Ensayos.  

Es realizada por un profesional Biólogo o Microbiólogo. 

Se remite informe mensual de la calidad parasitológica del agua para consumo humano por 
sistema de abastecimiento de cada centro poblado para informar a autoridad local y 
regional. La DIRESA, GERESA emite informe mensual con información consolidada y 
analizada a la DIGESA. 

Para calcular la meta física se considera la suma de las muestras de agua de los centros 
poblados urbanos (3 muestras x N° de sistemas seleccionados) más las muestras de agua 
de los centros poblados rurales (3 muestras x N° de sistemas seleccionados)  

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/GERESA RED INS 

    x     x x  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado 

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados de las provincias y distritos de la zona urbana, con 
sistemas de abastecimiento de agua y los centros poblados rurales que no cuentan con 
sistemas de abastecimiento de agua, con alta incidencia de enfermedades de origen 
hídrico, mayores casos de desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población, donde 
se realizan inspecciones sanitarias, monitoreos de parámetros de campo e inspecciones 
especializadas  

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 
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1.3.8 Análisis Físico – Químicos (3326008) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades para determinar el grado de 

contaminación física y química en las fuentes de agua y sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano del ámbito urbano y rural, así como el grado de operación y 
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, las muestras de agua son 
analizadas en el Laboratorio de Salud Ambiental de la DIRESAS, GERESAS ó mediante el 
Servicio de un Laboratorio Acreditado por INDECOPI a fin de determinar el cumplimiento 
de los valores establecidos en la norma sanitaria. 

Incluye: las muestras de agua para análisis de parámetros Físico - Químico tomadas en la 
actividad de inspección de sistemas, monitoreo de parámetros de campo e inspección 
especializada de sistemas, se realizan en los Laboratorio de Salud Ambiental de las 
DIRESAS, GERESAS debidamente implementados ó mediante el Servicio de un 
Laboratorio Acreditado por INDECOPI, la aplicación de requisitos para la toma de muestra 
de agua establecidos por el Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA, llenado de 
Formato de Informe de Ensayo de Laboratorio, reporte de Informes de Ensayos, informes 
de ensayo de la calidad Físico - Químico del agua para consumo humano que se 
suministra a la población, proveedor, autoridades de gobiernos locales, regionales, 
nacional.  

En caso de incumplimiento de los LMP establecidos en la norma sanitaria para los 
parámetros Físico - Químico se notifica al proveedor para que tome las medidas 
correctivas.  

Es desarrollada por profesional en Ingeniería Química o Químico. 

Se realiza como mínimo el análisis de 04 muestras de agua por sistema de abastecimiento 
de agua al año en el ámbito urbano y 04 del rural, en la fuente de agua, salida del sistema 
de tratamiento, y otros que se determine en la inspección del sistema.  

Se elabora informe mensual de la calidad físico química del agua para consumo humano 
por sistema de abastecimiento, por centro poblado para informar a autoridades locales y 
regionales. La DIRESA, GERESA, remite informe mensual con información consolidada y 
analizada a la DIGESA. 

Para calcular la meta física se considera la suma de las muestras de agua de los centros 
poblados urbanos (4 muestras x N° de sistemas seleccionados) más las muestras de agua 
de los centros poblados rurales (4 muestras x N° de sistemas seleccionados 

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/GERESA RED INS 

    X     X X  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados de las provincias y distritos de la zona urbana, con 
sistemas de abastecimiento de agua y poblados rurales que no cuentan con sistemas de 
abastecimiento de agua, con alta incidencia de enfermedades de origen hídrico, mayores 



27 
 

casos de desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población, donde se realizan 
inspecciones sanitarias, monitoreos de parámetros de campo e inspecciones 
especializadas. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.9 Análisis de Metales Pesados (3326009)  

Definición Operacional: Conjunto de actividades para determinar el grado de 

contaminación por metales pesados en las fuentes de agua y en el sistema de agua para 
consumo humano, por inadecuado proceso de tratamiento de potabilización, a través de 
muestras de agua que se toman en el sistema de abastecimiento de agua y que son 
analizadas para determinar el cumplimiento de los valores establecidos en la norma 
sanitaria. 

Incluye el análisis de las muestras de agua tomadas en la actividad de inspección de 
sistemas, monitoreo de parámetros de campo, e inspección especializada de sistemas, y 
se realizan mediante el servicio de un Laboratorio Acreditado por INDECOPI, reporte de 
Informes de Ensayos. 

En caso de incumplimiento de los LMP establecidos en la norma sanitaria para los 
parámetros de metales pesados se notifica al proveedor para que tome las medidas 
correctivas.  

Se realiza como mínimo el análisis de 03 muestras de agua por sistema de abastecimiento 
de agua al año en el ámbito urbano y 03 en el ámbito rural. 

Se elabora informe mensual por sistema/centro poblado para informar a autoridad local, 
regional y comunidad. La DIRESA, GERESA remite informe mensual con información 
consolidada y analizada a la DIGESA. 

Para calcular la meta física se considera la suma de las muestras de agua de los centros 
poblados urbanos (3 muestras x N° de sistemas seleccionados) más las muestras de agua 
de los centros poblados rurales (3 muestras x N° de sistemas seleccionados) 

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/GERESA RED INS 

    x     x x  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  
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Criterio de programación 

Considera los centros poblados de las provincias y distritos de la zona urbana, con 
sistemas de abastecimiento de agua y rurales que no cuentan con sistemas de 
abastecimiento de agua, con alta incidencia de enfermedades de origen hídrico, mayores 
casos de desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población, donde se realizan 
inspecciones sanitarias, monitoreos de parámetros de campo e inspecciones 
especializadas. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.10 Análisis y Reportes de Riesgos Sanitarios(3326010 ) 

 Definición Operacional: Comprende el reporte mensual de los riesgos sanitarios de los 

sistemas de abastecimiento de agua y la evaluación de la calidad del agua para consumo 
humano. 

Implica: analizar, validar, procesar y sistematizar los resultados de las acciones de 

inspecciones sanitarias, monitoreo, análisis de la calidad del agua, fiscalizaciones, reportes 
epidemiológicos etc., para verificar la calidad del servicio de abastecimiento de agua que 
presta el proveedor e identificar las causas y los problemas que afectan la calidad del 
agua, que ponen en riesgo la salud del consumidor e identificar las medidas preventivas y 
correctivas pertinentes.  

Es realizada por los profesionales responsables de la Vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano de la DIRESA, GERESA, RED (Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, 
Biólogo, Microbiólogo, Ingeniero de Sistemas, Técnico en informática, Biólogo, Ingeniero 
Químico, Químico de laboratorio). 

Se realiza como mínimo 01 reporte mensual del sistema de abastecimiento de agua en el 
ámbito urbano y rural, para informar a autoridades locales, regionales y proveedores para 
las medidas preventivas y correctivas. La DIRESA, GERESA remite reporte mensual con 
información consolidada y analizada a la DIGESA que debe contener entre otros:  

 Estado sanitario, defectos de los componentes del sistema de agua  

 Porcentaje de muestras positivas de coliformes totales y termo tolerantes 

 Porcentaje de muestras que exceden los límites de sustancias químicas 

establecidas en la norma sanitaria 

 Porcentaje de muestras que cumplen con al concentración mínima de 
desinfectante 

 Situación de las zonas de abastecimiento con respecto a la calidad del agua y su 
continuidad 

 Porcentaje de población que consume agua para consumo humano por ámbito 
urbano, periurbano, rural, indicando porcentaje de población menor de 5 años 

 Número de centros poblados que su población consume agua para consumo 
humano vigilada  

 Medidas correctivas implementadas 

 Cuadros estadísticos, mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano 
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  Información de los reportes de ensayo y de las inspecciones, monitoreos y 
desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano. 

 Registro de centros poblados en extrema pobreza indicando calidad de agua 

 Registro de sistemas complejos de abastecimiento de agua  
 

Para calcular la meta física se considera la suma de los reportes de los monitoreos de 
parámetros de campo realizadas por centro poblado urbano y rural, desinfección y/o 
tratamiento del agua para consumo humano por centro poblado rural 

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/GERESA RED INS 

    X     X X  

 *Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera un informe que contiene reporte de análisis de los riesgos sanitarios por mes 
durante todo el año, del agua para consumo humano, de los sistemas de abastecimiento 
de los centros poblados de las provincias y distritos de la zona urbana y rural, donde se 
realizan inspecciones sanitarias, monitoreos de parámetros de campo e inspecciones 
especializadas, desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 

1.3.11 Prácticas en Técnicas Seguras de Desinfección de Agua y Almacenamiento 
Domiciliario (3330801) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades para la implementación de 

tecnologías apropiadas en centros poblados que carecen de infraestructura de servicios de 
agua para consumo humano, comprende el tratamiento y almacenamiento del agua a fin 
de mejorar la calidad microbiológica del agua a nivel domiciliario, su ejecución establece 
condiciones sanitarias y ambientales en la localidad en protección de la salud de las 
personas, aplicación de insumos para la cloración, levantamiento de la línea basal 
epidemiológica del centro poblado a ser intervenido, entrega de insumo para la cloración 
del agua (cloro solución, pastilla, vinagre, alumbre, etc.), informe de ensayo de la calidad 
bacteriológica del agua tratada del sistema intradomiciliario, llenado de formatos referidos 
al registro de la comunidad, tipo de fuente de agua, número de viviendas, elaboración del 
informe de implementación de la tecnología apropiada, entrega del informe a la comunidad, 
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al gobierno local, regionales y otras entidades inherentes al tema a fin de revertir las 
condiciones de riesgo sanitario. 

Incluye: Inspección de la fuente y toma de muestras de agua para su caracterización 
microbiológica, físico química y de metales pesados, identificación de los contaminantes, 
asistencia en la implementación de tecnologías apropiadas. 

Es desarrollada por personal técnico con capacitación permanente (no menor de 60 horas 
por año) y es de responsabilidad del equipo de gestión regional Redes de salud y Micro 
Redes de Salud.  

Se remite reporte por EESS, para informar a autoridades locales y regionales y comunidad 

Se realiza como mínimo 02 veces por año por centro poblado rural de extrema pobreza 
que carece de sistema de abastecimiento de agua y que la población se aprovisiona de 
agua directamente de las fuentes (ríos, manantiales, pozos, riachuelos), para realizar 
prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario.  

La DIRESA, GERESA remite reporte mensual con información consolidada y analizada a la 
DIGESA.  

Para calcular la meta física se considera la cantidad de la suma de los centros poblados 
rurales de extrema pobreza donde se realiza la práctica de desinfección del agua y 
almacenamiento domiciliario 

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/GERESA RED INS 

X X X X X     X X  

 *Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados rurales que no cuentan con sistemas de abastecimiento de 
agua y se aprovisionan de agua en forma directa de las fuentes de agua con alta incidencia 
de enfermedades de origen hídrico, mayores casos de desnutrición, de extrema pobreza, 
de mayor población. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA 

. 
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1.3.12  Desinfección de los Sistemas de Abastecimiento de Agua en Centros 
Poblados de Extrema Pobreza y Rurales (3330802) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades que consisten en la evaluación del 

punto, insumo y equipo de dosificación del desinfectante en el sistema de agua, 
capacitación en las características, del uso y mantenimiento de tecnologías adecuadas 
para la desinfección y cloración en el sistema de agua e insumos, elaboración del acta de 
desinfección y cloración, entrega de una guía para la desinfección y cloración del agua, 
elaboración del informe de implementación de la tecnología en el sistema.  

Incluye asesoría técnica y acompañamiento al proveedor en la implementación de 
alternativas de desinfección del sistema y cloración del agua para consumo humano,  
información sobre los factores normativos, sociales, técnicos y económicos que influyen 
para que la selección del sistema de desinfección sea la más adecuada, así mismo sobre 
los tipos de desinfectantes,  equipo de desinfección, métodos de desinfección y producción 
de cloro en solución.  

Es realizada por personal profesional (Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero 
Químico, Químico, Biólogo, Microbiólogo)   y/o técnico con 60 horas de capacitación. 

Se realiza como mínimo 01 vez por año por sistema/ centro poblado rural de extrema 
pobreza.  

Se remite reporte para informar a autoridad local, regional y comunidad. La DIRESA, 
GERESA, emite reporte mensual con información consolidada y analizada a la DIGESA. 

Para calcular la meta física se considera la cantidad de la suma de los centros poblados 
rurales de extrema pobreza donde se realiza la desinfección de los sistemas de 
abastecimiento de agua en centros poblados de extrema pobreza y rurales.  

 

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/GERESA RED INS 

X X X X X     X X  

*Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados rurales que no cuentan con sistemas de abastecimiento de 
agua y se aprovisionan de agua en forma directa de las fuentes de agua (ríos, manantiales, 
pozos, riachuelos, lagunas) con alta incidencia de enfermedades de origen hídrico, 
mayores casos de desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 
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 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 
 

1.3.13 Taller Dirigido a Proveedores en Limpieza, Desinfección y Cloración 
(3330804)  

Definición Operacional: Actividades de capacitación a los miembros de las Juntas 

Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), (presidente, tesorero, operador, 
vocal, secretario) para desarrollar habilidades y destrezas para que cumplan 
adecuadamente sus funciones en la operación mantenimiento y administración de los 
sistemas de abastecimiento de agua calidad y uso racional del agua, participación de los 
beneficiarios para la sostenibilidad del sistema ubicados en extrema pobreza, para 
garantizar la calidad de agua segura que se suministra al beneficiario, como al equipo del 
Área Técnica Municipal (ATM) y/o personal anexo al área. 

El personal que desarrolla la actividad requiere de capacitación permanente.  

Incluye capacitación para miembros JASS en los temas de:  

 Operación, mantenimiento y administración del sistema.  

 Aforo, ubicación de puntos de monitoreo en el sistema de abastecimiento.  

 Procedimiento para toma de muestras de agua para su caracterización.  

 Interpretación de resultados  

 Enfermedades de origen Hídrico  

 Impacto en la salud por el consumo de agua no segura  

 Normas sanitarias  

 Practica de campo  

 Capacitación en el uso y mantenimiento de Tecnologías Apropiadas y aplicación 
de insumos para la cloración (cloro solución, pastillas etc.)  

 Entrega de normas sanitarias y su aplicación en tema inherentes en agua y 
saneamiento.  

 Llenado de formatos referidos al registro de la comunidad, tipo de sistema de 
abastecimiento de agua.  

 Entrega del informe al gobierno local, regionales y otras entidades inherentes al 
tema a fin de revertir las condiciones de riesgo sanitario. 

 

Capacitación del equipo del Área Técnica Municipal (ATM) y/o personal anexo al área en 
temática relacionada a: 

 Metodología para la aplicación y sistematización de la “Encuesta de diagnóstico de 
sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural”  

La subfinalidad se realiza como mínimo 01 vez por año por sistema/ centro poblado rural 
de extrema pobreza  

El EESS emite un reporte para informar a autoridades locales y regionales. La DIRESA, 
GERESA remite reporte mensual con información consolidada y analizada a la DIGESA. 

Para calcular la meta física se considera la cantidad de la suma de los centros poblados 
rurales de extrema pobreza donde se realiza la subfinalidad 

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/GERESA RED INS 

  X X X     X X  
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 *Solo aquellos que tienen población asignada 

Unidad de Medida 

Centro poblado  

Código habilitado para determinar avance de la meta física 

Por generar  

Criterio de programación 

Considera los centros poblados rurales, con sistemas de abastecimiento de agua ubicados 
en extrema pobreza, con alta incidencia de enfermedades de origen hídrico, mayores 
casos de desnutrición, de extrema pobreza, de mayor población. 

Fuente de Información: 

 Registro de centros poblados por ámbito urbano y rural – INEI 

 Registro de centros poblados con y sin servicio de abastecimiento de agua de su 
EESS 

 Registro de Centros poblados de extrema pobreza – Mapa de pobreza 

 Registro de EDAS – Dirección General de Epidemiología 

 Registro de casos de desnutrición en niños menores de 5 años – 
DIRESA/GERESA. 

 
 

PRODUCTO 

 

1.4 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRÁCTICAS 
SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA INFANTIL (3000733) 

 

Son intervenciones comunicacionales que buscan informar, sensibilizar y orientar a la 

población objetivo sobre el cuidado infantil, prevención de la anemia y de otras 

enfermedades, para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil y otros 

males que afectan a los menores en sus primeros años de vida. Lo realizan los 

profesionales a cargo de las Oficinas de Comunicaciones de las DIRESA/GERESA y DISA, 

que han sido capacitados en temas de alimentación y nutrición.  

Incluye: 

• Difusión en Medios masivos: Radio, TV, Prensa, Suplementos, pág. Web, Redes Sociales, 
entre otros. 

• Difusión en Medios alternativos: Vallas, Buses, Mototaxis, Paneletas Carreteras, Murales, 
Paneles, publicidad en cine y entre otros. 

• Actividades de movilización social: Ferias, Campañas, Marchas, Activaciones, Teatro 
popular, cine foro itinerante, entre otros. 

• Reuniones y Talleres de sensibilización y de Fortalecimiento de capacidades. 

 

Los mensajes  están relacionados a: lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria 

adecuada, lavado de manos, cuidado y prevención de las IRAS/Neumonía y EDAs, esquema de 

vacunación y oportunidad de las  vacunas, suplementación con micronutrientes. 
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Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la 

intervenciones 

Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y prevención de la 
anemia en el país 2014- 2016, aprobado mediante RM N° 258-2014/MINSA 
Directiva Administrativa N° 078 – 2006 - MINSA/OGC 
 

 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0073301] Población Informada por Medios de Comunicación Masiva 

[0073302] Comunicadores, Líderes De Opinión, Periodistas y  Voceros Informados 

[0073303] Población Informada por medios alternativos de comunicación 

 

Unidad de medida del producto: 

259 Persona informada 

Meta física del producto: Igual a la subfinalidad Población Informada por Medios de 

Comunicación Masiva 
SUBFINALI

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

D 

MINSA/ 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RE

D 
INS 

[4419401]          x   

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 

informadas sobre el cuidado 

infantil y prácticas saludables para 

la prevención de anemia y 

desnutrición crónica infantil 

Medición de rating (televisión), sintonía 

(radio) y lectoría (prensa escrita) de los 

medios de comunicación masivos donde se 

publiciten los anuncios. 

Estudio de impacto de campaña. 

DIRESA/ 

GERESA/DISA 

 

1.4.1 Población Informada por Medios de Comunicación Masiva (0073301) 

Definición operacional: Conjunto de actividades realizadas durante un periodo 

determinado para informar, orientar y sensibilizar a la población (gestantes, madres, padres 

y/o cuidadores de niños menos de 5 años), sobre el cuidado infantil, prevención de la 

anemia y de otras enfermedades, para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica 

infantil. Esta actividad se realiza a través de medios escritos, radiales, televisivos, páginas 

web y Redes Sociales, y se encuentra a cargo de los profesionales responsables de las 

Oficinas de Comunicaciones de las DIRESAS/GERESAS y DISAs. 
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La información que se incluirá en los mensajes publicitarios será elaborada por el MINSA y 

adecuada culturalmente al contexto regional y local por las Oficinas de Comunicaciones de 

la DIRESA/GERESA/UNIDAD EJECUTORA, teniendo en cuenta el público objetivo, la 

realidad geográfica, idiosincrasia e interculturalidad. 

 

Incluye: 

 Spot radial y televisivo, los mismos que son difundidos en  emisoras y canales de 
alcance nacional y regional y local y en programas y horarios  de más alto rating.  

 

 Columna informativa quincenal y de página contratada en un medio impreso de alta 
cobertura nacional y regional, dirigida a la población en general, con énfasis en 
gestantes y padres de familia y/o cuidadores de niños.  

 Impresión de suplementos informativos  

 Producción de especial WEB con mensajes y diagramas dirigidos a la población en 
general (con énfasis en gestantes, madres, padres y/o cuidadores de niños menores de 
5 años),  

 

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 
DIRESA/

GERESA 
AISPED DISA RED INS 

        X     

 

Unidad de Medida 

259 Persona informada 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. 

Código U1297 - Educación con medios masivos. 

 

Criterio de programación 

30% de la población nacional, regional o local que accede a medios de comunicación 

masivos 

La fuente de información para la programación es la población estimada por INEI. 

Reportes de sintonía de empresas que miden el alcance de la publicidad (Ibope, Kantar 

Media y CPI) 

 

1.4.2 Comunicadores, Líderes De Opinión, Periodistas y  Voceros Informados 
(0073302) 

 Definición operacional:Son aquellos comunicadores, líderes de opinión, periodistas y 

voceros, que reciben información, capacitación y son sensibilizados en temas de 
alimentación y nutrición, sobre el cuidado infantil, prevención de anemia y de otras 
enfermedades, así como el esquema de vacunación, para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil, con la finalidad de difundir estos mensajes entre el público general 
(gestantes, madres, padres y/o cuidadores de niños) por intermedio de medios de 
comunicación, redes sociales, pág. Web, entre otros. La coordinación de estas actividades 
es realizada por los profesionales a cargo de las Oficinas de Comunicaciones de las 
DIRESA/GERESA y DISA. 

Incluye: 
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Talleres de sensibilización a periodistas nacionales y/o regionales 03 durante el año, con 
una duración de 4 horas cada uno.  

Talleres de sensibilización a comunicadores del sector, nacionales y/o regionales 02 
durante el año, con una duración de 4 horas cada uno.  

Talleres de sensibilización y abogacía para autoridades, actores sociales, personajes 
públicos y otros, 02 durante el año, con una duración de 4 horas cada uno. en temas 
relacionados con los temas del Programa Articulado Nutricional (PAN) para lograr el apoyo 
en las actividades programadas.  

 
Capacitación en vocería para el personal de salud responsable del EESS y Coordinadores 
regionales y Nacionales, como mínimo de 2 veces al año con una duración de 2 horas en 
cada uno de los temas.  

 
Capacitación en vocería para el personal de salud responsable del EESS y Coordinadores 
regionales y Nacionales, como mínimo de 2 veces al año con una duración de 2 horas en 
cada uno de los temas.  

 
En los establecimientos con categoría II-1 II-2 III-1 III-2 la capacitación estará a cargo de la 
Oficina de Comunicaciones y los responsables de los productos del programa 
presupuestal.  

 

 

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 
DIRESA/GERESA AISPED DISA RED INS 

    X X X X X  X X  

 

Unidad de Medida 

259 Persona informada 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. 

Listas de asistencia de los participantes en las actividades desarrolladas en el periodo. 

 

Criterio de programación 

60% de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros institucionales del ámbito 

de los EESS II-1 II-2 III-1 III-2. 

Listas de asistencia de los participantes en las actividades desarrolladas anteriormente. 

 

1.4.3 Población Informada por medios alternativos de comunicación (0073303)  

Definición operacional:Es una estrategia de comunicación de tipo interpersonal y 

comunitario que orienta, sensibiliza e informa a la población sobre el cuidado infantil, 

prevención de la anemia y de otras enfermedades, así como el esquema de vacunación, 

para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil, por lo que se apoyará con 

material informativo impreso, audios y audiovisuales. Lo realizan los profesionales a cargo 

de las Oficinas de Comunicaciones de las DIRESA/GERESA y DISA, en articulación con 

los responsables de los productos del programa presupuestal  del nivel regional y local. 
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La información que se incluirá en los mensajes publicitarios será elaborada por el MINSA y 

adecuada culturalmente al contexto regional y local por las Oficinas de Comunicaciones de 

la DIRESA/GERESA/UNIDAD EJECUTORA, teniendo en cuenta el público objetivo, la 

realidad geográfica, idiosincrasia e interculturalidad. 

 

 

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 
DIRESA/GERESA AISPED DISA RED INS 

  x x     X  X X  

 

Unidad de Medida 

259 Persona informada 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. 

Código U1292 - Movilización social /Campaña educativa. 

 

Criterio de programación 

30% de población según el último censo (INEI), que participan en las campañas 

informativas programadas en Lima y regiones. 

La fuente de información para la programación es el reporte de actividades y lista de 

asistencia a los eventos programados (Lima Metropolitana y regiones). 

 

PRODUCTO 

1.5 MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 
ALIMENTACION (3033248) 

Definición operacional: Es el municipio provincial o distrital con un concejo municipal  

(Alcalde y Regidores) y comité multisectorial (con ordenanza municipal) informado, 
motivado y capacitado para implementar políticas públicas, programas y proyectos de 
inversión,  en el marco de la gestión territorial  y los determinantes sociales de la salud, 
orientado a promover prácticas y entornos saludables para mejorar el cuidado y la 
alimentación de los niños menores de 36 meses;  que implementa centros de promoción y 
vigilancia comunal, y actualiza el Padrón Nominal de niños menores de 6 años de edad. 
Las actividades del producto son realizadas por el personal de salud capacitada, en la 
Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 
RM 457-2005/MINSA. Programa de Municipios y Comunidades saludables. 
Guía metodológica para la implementación de municipios saludables. DGPS-MINSA, 2006. 
Decreto supremo de EF que presenta las metas para los gobiernos locales,  de acuerdo a 
la clasificación de las municipalidades. 
Criterios técnicos del Ministerio de Salud para la implementación y funcionamiento de los 
CPVC. 
Guía de actualización del Padrón Nominal distrital de niñas y niños menores de 6 años de 
edad homologado y actualizado 
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Subfinalidades del producto para salud: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

(3324803) Concejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil 

(3324804) Comité multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil 

Subfinalidades del producto para Gobierno Local 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

(xxxxxxx) 
Implementación de centro de promoción y vigilancia comunal para cuidado integral de la 
madre y el niño 

(xxxxxxx) 
Funcionamiento de centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la 
madre y el niño 

(xxxxxxx) Actualización información del padrón nominal. 

 
Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

 

 

Unidad de medida del producto:  

215. Municipio 

Meta física del producto para Gobierno Local: 

La meta física del producto se obtiene de la subfinalidad: Número de municipios con centros de 
promoción y vigilancia comunal en funcionamiento. 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 
DIRESA RED INS 

(3324804)  x x x         
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Número de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables en alimentación y 
cuidado infantil. 
Número de Municipios con centros de 
promoción y vigilancia comunal en 
funcionamiento. 
Proporción de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables en alimentación y 
cuidado infantil. 
Proporción de Municipios con Centro de 
Promoción y Vigilancia Comunal en 
funcionamiento. 

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. 

 

 

1.5.1 Concejo Municipal Capacitado para Promover el Cuidado Infantil (3324803) 

Definición operacional: La subfinalidad 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 quintil de pobreza 1 
y 2, y de quintil de pobreza 3, 4 y 5 con “bolsones de pobreza”,  la cual consiste en realizar 
reuniones de abogacía para informar, acerca del problema de la desnutrición crónica 
infantil 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 la  desnutrición crónica infantil. E Es realizada por el jefe/a  del 
establecimiento de salud, en el local municipal u otro lugar donde sesiones el concejo 
municipal. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 visita de coordinación para programar una reunión con el concejo municipal 
distrital o provincial para informar, motivar y despertar interés frente al problema 
de la desnutrición crónica infantil, de 02 horas de duración. 

 01 reunión de abogacía con el Concejo Municipal provincial y distrital, conducido 
por el jefe del establecimiento de salud, para exponer el diagnóstico de la 
situación local actualizada sobre el problema de la desnutrición crónica infantil en 
el distrito o provincia y la importancia del Padrón Nominal para el seguimiento 
individualizado de las intervenciones sanitarias y plantear intervenciones 
efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y entornos saludables 
para contribuir en la disminución de la desnutrición crónica infantil,  y establecer 
acuerdos y compromisos en el marco de su rol en la Gestión Municipal, de 04 
horas de duración, en el local de la municipalidad. 

 01 reunión técnica con el concejo municipal para la conformación o reactivación 
del Comité Multisectorial reconocido con ordenanza municipal, que permita 
promover e implementar prácticas y entornos saludables, abordando los 
determinantes sociales de la salud, que contribuyan a reducir la desnutrición 
crónica infantil, de 04 horas de duración, en un ambiente de la municipalidad.  

 

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 



40 
 

 X X X         

Unidad de Medida:  

215. Municipio 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. (Por 

completar) 

 

Criterio de programación 

100% de municipalidades de los distritos más pobres quintil 1 y 2. Se podrá programar 
municipalidades de los otros distritos (quintil 3 a 5), que tengan "bolsones de pobreza", 
en los que se haya identificado la desnutrición crónica como problema prioritario. 

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) 
Mapa de pobreza-FONCODES 

(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 

1.5.2 Comité Multisectorial Capacitado para Promover el Cuidado Infantil (3324804) 

Definición operacional: Esta subfinalidad 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 disminuir  la 
desnutrición crónica infantil. Es realizada por el jefe/a del establecimiento de salud, en el 
local municipal o comunal u otro donde se realice las reuniones del Comité multisectorial. 

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 la desnutrición crónica infantil en el distrito o provincia (o del 
seguimiento de los indicadores de los productos del PAN  realizado con el 
Monitoreo Social) la importancia del Padrón Nominal para el seguimiento 
individualizado de las intervenciones sanitarias, la misma que será elaborada con 
la información disponible, 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 
mejora del cuidado y alimentación infantil, 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 basado en intervenciones 
efectivas priorizadas para reducir la desnutrición crónica infantil, de 04 horas de 
duración. 

 01 taller de capacitación en generación de entornos saludables en CPVC, Agua, 
Servicios de Salud, entre otros para reducir la desnutrición crónica infantil, de 03 
horas de duración. 

 02 reuniones de monitoreo y seguimiento acerca de las actividades planificadas 
de 03 horas de duración. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
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 01 reunión de seguimiento de los indicadores de los productos priorizados del 
PAN  

 01 reunión de evaluación acerca de las actividades planificadas identificando 
logros de la ejecución 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 DISA RED INS 

 X X X         

Unidad de Medida:  

524. Comité 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar) 

Criterio de programación 

100% de los Comités multisectoriales de los distritos más pobres quintil de pobreza 1 y 
2. Se podrá programar a los Comités multisectoriales de los otros distritos (quintil de 
pobreza 3, 4 y 5), que tengan "bolsones de pobreza", en los que se haya identificado la 
desnutrición crónica como problema prioritario.  

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) 
Mapa de pobreza-FONCODES 

(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 

Subfinalidades del Producto para Gobierno Local: 

1.5.3 Implementación de Centros de Promocion y Vigilancia Comunal para 
Cuidado Integral de la Madre y el Niño (Xxxxxx) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigido al Municipio provincial o distrital 

que ha conformado o reactivado el Comité Multisectorial, mediante una ordenanza 
municipal, y ha sido informado, motivado y capacitado por el personal de salud del 
establecimiento de salud para la Implementación de centro de promoción y vigilancia 
comunal para cuidado integral de la madre y el niño.  

El personal del Municipio capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de trabajo entre el personal de salud, el Gerente de Desarrollo Social 
y el gerente de planificación o quien haga sus veces para programar los recursos 
acerca de la implementación y funcionamiento del o los centros de promoción y 
vigilancia comunal; de 2 horas de duración, en el local del CPVC o la 
municipalidad. 

Acciones de compra de materiales, insumos y equipamiento del o los CPVC, según los 
criterios técnicos del MINSA. 

 02 Reuniones de trabajo para adecuación y mejora del local comunal, con 
participación activa de la comunidad,  luego el equipamiento, de 3 horas de 
duración, en el local de CPVC. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
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 01 reunión de inauguración del o los Centro de Promoción y Vigilancia Comunal 
del cuidado integral de la madre y el niño implementados, donde el alcalde con 
participación de los integrantes del comité multisectorial entrega a la autoridad 
comunal, en presencia de la población en general, resaltando la importancia de la 
educación de las practicas saludables y motivando su asistencia en favor de la 
salud de la madre y el niño. De 2 horas de duración, en el local del CPVC. 

 
 

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 GOB. 

LOCAL 

           X 

Unidad de Medida:  

xxx. Centro de Promoción y Vigilancia Comunal 

Criterio de programación 

100% de municipalidades con 01 CPVC en funcionamiento por centro poblado. Si las 
comunidades del centro poblado requieran más de un CPVC se programará y suma la 
meta. 

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) 

1.5.4 Funcionamiento de Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado 
Integral de la Madre y el Niño (3324804) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigido al Municipio provincial o distrital 
que ha conformado o reactivado el Comité Multisectorial, mediante una ordenanza 
municipal, y ha sido informado, motivado y capacitado por el personal de salud del 
establecimiento de salud para el funcionamiento de centro de promoción y vigilancia 
comunal para cuidado integral de la madre y el niño.  

El personal del Municipio capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión con el representante de la municipalidad, personal de salud y la 
comunidad para elaboración del plan de trabajo para el funcionamiento del o los 
centros de promoción de la salud, mediantes actividades educativas (sesiones 
demostrativas en prácticas saludables,  vigilancia de su cumplimiento y toma 
decisiones, incluye la capacitación e incentivos no monetarios  a los agentes 
comunitarios de salud, básico  para el funcionamiento. Se realiza en el local del 
CPVC o la municipalidad. 

 01 reunión de coordinación con el equipo de salud para entrega de los recursos 
en función al plan de trabajo aprobado, básicamente apoyo en la capacitación de 
los ACS (refrigerios), insumos perecibles para las sesiones educativas, según los 
criterios técnicos del MINSA; de 01 hora en el local del CPVC. 

 06 reuniones con los ACS para entrega de reconocimiento e incentivos no 
monetarios, en acto público o en el local de CPVC, de 1 hora de duración. 

 04 reuniones de análisis y toma de decisiones con las familias, agentes 
comunitarios de salud, personal de salud y el representante de la municipalidad, 
quién se informa acerca del cumplimiento de las practicas saldables, felicita a las 
madres gestantes y con menores; y para otras promueve alternativas de solución 
entre la comunidad y salud a fin de contribuir el cumplimiento de las prácticas 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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saludables de parte de las familias, con dicha información conjuntamente con 
salud y comunidad elabora el reporte periódico para su envío a la diresa , con 
copia a la red de salud; se realiza en el local de centro de promoción y vigilancia 
comunal.   

 01 reunión de evaluación con el representa de la municipalidad, salud, 
comunidad y otros integrantes del comité multisectorial para ver logros de los 
objetivos planteados con la implementación del o los centros de promoción y 
vigilancia comunal. Actividad a realizarse en el CPVC o municipalidad,  de 03 
horas de duración.  

 01 reunión para registrar los recursos en el 2015 y programar para el 2016 en el 
Programa Presupuestal (PP) 0001“Programa Articulado Nutricional” (PAN) de la 
implementación y funcionamiento del o los CPVC en la jurisdicción de la 
municipalidad. 

  

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 
GOB. 

LOCAL 

           X 

Unidad de Medida:  

xxx. Centro de Promoción y Vigilancia Comunal 

Criterio de programación: 

100% de municipalidades con 01 CPVC en funcionamiento por centro poblado. Si las 
comunidades del centro poblado requieran más de un CPVC se programará y suma la 
meta. Para la programación se tendrá en cuenta la Base de datos de CPVC 
implementados y en funcionamiento. DGPS- MINSA, y la Base de datos de centros 
poblados. OEI-MINSA 

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) 

 

1.5.5 Actualización Información del Padrón Nominal (xxxxxx) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigido al Municipio provincial o distrital 

que ha conformado o reactivado el Comité Multisectorial, mediante una ordenanza 
municipal, y ha sido informado, motivado y capacitado por el personal de salud del 
establecimiento de salud para la actualización información del padrón nominal.  

El personal del Municipio capacitado realiza las siguientes tareas: 

 05 reuniones de homologación bimensuales con el personal de los 
establecimientos de salud en el local del establecimiento de salud o del municipio 
con un tiempo de duración aproximado de 2 horas.  

Registro y/o actualización de información de niñas/os nuevos en los siguientes periodos. El 
tiempo aproximado de registro y/o actualización puede ser de 2 a 6 horas, depende de la 
cantidad de niñas/os. 

 01 reunión entre el responsable del Padrón Nominal y personal de salud de los 
establecimientos de salud del distrito para registrar los recursos en el 2015 y 
programar para el 2016 en el Programa Presupuestal (PP) 0001“Programa 
Articulado Nutricional” (PAN) que permitan la ejecución de las reuniones de 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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homologación así como el registro y/o actualización de información en el 
aplicativo web.  Esta reunión se realizará en el local del establecimiento de salud 
o del municipio, con un tiempo aproximado de 2 horas. 

 

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

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

LOCAL 

           X 

Unidad de Medida:  

xxx. Padrón Nominal 

Criterio de programación: 

100% de municipios distritales con registro y programación de recursos en el Programa 
Presupuestal Articulado Nutricional y como mínimo con tres reportes de los cinco 
programados para el año. 

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) 

 

PRODUCTO 

1.6 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 
ADECUADA ALIMENTACION (3033249) 

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 generar entornos 
saludables e implementar acciones de vigilancia comunitaria para mejorar el cuidado y la 
alimentación de los niños menores de 36 meses. Las actividades del producto son 
realizadas por el personal de salud capacitada, en el establecimiento de salud, local 
comunal u otro que considere pertinente. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 

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

 Guía metodológica para la implementación de comunidades saludables. DGPS-MINSA, 
2005. 

 RM 040-2011/MINSA DT Lineamientos de política para la vigilancia ciudadana. 

 RM 208-2011/MINSA DT Lineamiento de gestión de la estrategia sanitaria nacional de 
alimentación y nutrición saludable. 

 RM 528-2011/MINSA promoción de promover prácticas y generar entornos saludables 
para el cuidado. infantil. 

 Documento técnico Modelo de abordaje de promoción de la salud, acciones a desarrollar 
en el eje temático de Alimentación y Nutrición saludable. 

 Documento técnico Preparando al agente comunitario de salud para el cuidado integral 
de la salud y nutrición de las gestantes y de las niñas y niños menores de 5 años (El 
Manual del agente comunitario de salud). MINSA, 2009. 

 RM 991-2010/MINSA Directiva administrativa 168-MINSA/DGPS-V01 Directiva para el 
voluntariado en salud. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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 RM 299-2011/MINSA Directiva administrativa 174-MINSA/DGPS-V.01 Directiva para el 
trabajo del agente comunitario de salud. 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

(3324901) Junta vecinal comunal capacitada para promover el cuidado infantil 

(3324902) Agentes comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil 

Unidad de medida del producto:  

019. Comunidad 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDA
DES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

II-
2 

III-
1 

III-2 AISPED DIRESA RED INS 

(3324901) x x x x         

Indicador de producción física de producto 

 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de Comunidades que 
participan en reuniones de abogacía, 
técnicas y de capacitación en promoción 
de la salud en alimentación y nutrición 
saludable 

Registro HIS 
 

Establecimientos de Salud 
que tengan población 
asignada y AISPED 

1.6.1 Junta Vecinal Comunal Capacitada para Promover el Cuidado Infantil 
(3324901) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a los representantes de Junta 

Directiva comunal, líderes comunales, organizaciones sociales 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 y entornos saludables para disminuir  la desnutrición crónica infantil, a 
través del cuidado infantil (Lactancia materna, alimentación complementaria,  importancia 
de los suplementos (micronutrientes), control de crecimiento y desarrollo, consumo de 
agua segura, disposición de residuos sólidos, manejo de excretas, vacunación, lavado de 
manos, higiene bucal, estimulación temprana e identidad). 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 conducido por el Jefe del 
Establecimiento de Salud, para presentar información actualizada sobre el 
problema de la desnutrición crónica en la comunidad, y luego, de manera 
participativa, se identificarán las causas y efectos del problema y se propondrá la 
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implementación de la Vigilancia Comunitaria y otras intervenciones efectivas de 
salud pública orientadas a promover prácticas y entornos saludables para 
contribuir en la mejora del el cuidado infantil, Lactancia Materna Exclusiva, 
adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses, 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 y otras  
actividades efectivas priorizadas para reducir la desnutrición crónica, 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 la desnutrición crónica, 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 entornos saludables para 
la disminución de la desnutrición crónica,  de 02 horas de duración cada una. 

 Reunión de evaluación  con la Junta Vecinal Comunal  de las acciones 
implementadas para la promoción de prácticas y entornos saludables en la  
desnutrición crónica, 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 DISA RED INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

557. Junta Vecinal 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar) 

 

Criterio de programación 

100% de las juntas vecinales  comunales de los sectores  prioritarios (mapa de 
sectorización) de los distritos más pobres (quintil 1 y 2) del departamento o ámbito de 
intervención. Se podrá programar a las juntas vecinales comunales y organizaciones 
locales (comunidades) de los otros distritos (quintil 3 a 5), que tengan "bolsones de 
pobreza", en los que se haya identificado la desnutrición crónica como problema prioritario.  

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. 
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1.6.2 Agentes Comunitarios Capacitados para Promover el Cuidado Infantil 
(3324902) 

Definición operacional: Esta subfinalidad 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 y promover entornos saludables para el cuidado infantil (Lactancia materna, 
alimentación complementaria,  importancia de los suplementos (micronutrientes), control de 
crecimiento y desarrollo, consumo de agua segura, disposición de residuos sólidos, manejo 
de excretas, vacunación, lavado de manos, higiene bucal, estimulación temprana e 
identidad. 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 Taller de capacitación acerca del rol del Agente Comunitario de Salud para la 
implementación de la vigilancia comunitaria a través de acciones de  (Educación 
en prácticas saludables, vigilancia comunitaria y toma de decisiones) para el 
cuidado infantil, Lactancia Materna Exclusiva, adecuado alimentación y protección 
del menor de 36 meses, de 02 horas de duración. 

 03 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 de manos, 
preparación de alimentos y salud bucal, 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 AISPED DISA RED INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida: 

581. Agente 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar) 

 

Criterio de programación 

100% de los agentes comunitarios de salud de los sectores  prioritarios (mapa de 
sectorización) de los distritos más pobres (quintil 1 y 2) y/o ámbito de intervención. Se 
podrá programar a los agentes comunitarios de salud de los otros distritos (quintil 3 a 5) 
que tengan "bolsones de pobreza", en los que se haya identificado la desnutrición crónica 
como problema prioritario.  

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. 
 
 

PRODUCTO 
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1.7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION. (3033250) 

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 o Primario y cuya comunidad educativa es conducida por el director y 
está conformada por docentes, personal administrativo y de servicios, estudiantes y padres 
de familia,  quienes se organizan para elaborar y ejecutar un plan de trabajo anual y un 
proyecto educativo institucional de manera conjunta que permita promover prácticas y 
generar entornos saludables para contribuir a mejorar la alimentación y nutrición saludable 
en la comunidad educativa. Las actividades del producto son realizadas por el personal de 
salud capacitado, en la institución educativa, local comunal u otro que considere pertinente. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 
 
RM N° 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 

(3325002) 
Institución educativa con (CONEI) con prácticas saludables para reducir desnutrición 
crónica infantil 

(3325003) 
Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas saludables para reducir 
la desnutrición crónica infantil 

(3325004) 
Asociación de padres de familia (APAFAS) promueven y desarrollan prácticas y 
entornos saludables en alimentación y nutrición saludable 

Unidad de medida del producto:  

236. Institución Educativa 

Meta física del producto: Igual a la subfinalidad. 

SUBFINAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

DIRE
SA 

RED INS 

(3325002) x x x x 
        

Indicador de producción física de producto 
 

INDICADOR 
 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

 
CATEGORÍAS 
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Número de Instituciones educativas con 
CONEI que participan en reuniones técnicas 
y de capacitación en promoción de la salud 
en alimentación y nutrición saludable. 
Proporción de Instituciones educativas con 
CONEI, docentes y APAFAs que participan 
en reuniones técnicas y de capacitación en 
promoción de la salud en alimentación y 
nutrición saludable 

Registro HIS 
 

Establecimientos de 
Salud que tengan 
población asignada y 
AISPED 

 

1.7.1 Institución Educativa con (CONEI) con Practicas Saludables para Reducir 
Desnutrición Crónica Infantil (3325002) 

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 o Primario. Esta actividad está dirigida a los 
directivos, responsables de áreas y programas y al Consejo Educativo Institucional 
(CONEI) de la institución educativa, quienes realizarán acuerdos y  elaborarán un plan de 
trabajo que permita generar promover prácticas y generar entornos saludables en 
alimentación y nutrición saludable. La actividad debe ser desarrollada por el personal de 
salud en la institución educativa; la cual consiste en incorporar la promoción de la 
alimentación y nutrición saludable 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 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 concertación con directivos y el Consejo Educativo Institucional 
para establecer acuerdos y articular acciones que promuevan la alimentación y 
nutrición saludable, de 02 horas de duración (*). 

 01 Reunión para la elaboración de un plan de trabajo que incluyan actividades 
relacionadas a: refrigerios saludables, expendio de alimentos, quioscos saludables, 
lavado de manos u otras, para mejorar la alimentación y nutrición, de 04 horas de 
duración.  

 02 Visitas para monitorear el cumplimiento del plan de trabajo elaborado, de 02 
horas de duración cada una, para lo cual se deberá utilizar las herramientas de 
monitoreo disponibles. 

 01 Reunión para evaluar el 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 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:  

236. Institución Educativa 
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Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar) 

 

Criterio de programación 

100% de las instituciones educativas estatales (integradas o del nivel inicial y primario), del 
quintil 1 y 2 del ámbito de intervención del establecimiento de salud. Se podrá programar a 
las Instituciones Educativas del quintil 3 a 5, que tengan "bolsones de pobreza" o que se 
haya identificado problemas sanitarios relacionados al programa presupuestal.   

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/) 
 

1.7.2 Docentes de Instituciones Educativas Capacitados en Prácticas Saludables 
para Reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003) 

Definición operacional: Esta actividad está dirigida a los docentes de la Institución 

Educativa. Consiste en fortalecer las capacidades del docente en prácticas y entornos 
saludables en alimentación y nutrición. 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 Taller de capacitación, a un máximo de 25 docentes, de 12 horas de duración, 
en los siguientes temas:    

 Eje temático de Alimentación y Nutrición saludable: Módulo Educativo de 
Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable (Quioscos y refrigerios 
saludables entre otros) para nivel inicial (02 horas), para nivel primaria (02 horas). 

 Eje temático de Higiene y Medio ambiente: Módulo Educativo de Promoción de 
Lavado de Manos (3 horas), y  Módulo Educativo de Promoción de la Salud Bucal-
Higiene Oral (3 horas).  

 De acuerdo a las necesidades identificadas se programará capacitación sobre el 
Plan Cuido mi familia, de 02 horas de duración. 

 02 visitas de asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de 
proyectos de aprendizaje y/o sesiones de aprendizaje, de 02 horas 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 DISA RED INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

240. Docente 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. (Por 

completar) 

 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Criterio de programación 

50% de docentes de las Instituciones Educativas estatales (integradas o del nivel inicial y  
primario) programadas. 

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/) 

 

1.7.3 Asociación de Padres de Familia (APAFAS) Promueven y Desarrollan 
Prácticas y Entornos Saludables en Alimentación y Nutrición Saludable 
(3325004)  

Definición operacional: Esta subfinalidad 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 
sobre alimentación y nutrición saludable. 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 Consejo Directivo de la APAFA  para la 
promoción de prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición (quioscos 
y/o refrigerios saludables), de 02 horas de duración. 

 01 sesión educativa a miembros de la APAFA y representantes del Comité de Aula 
en alimentación y nutrición saludable, de  02 horas de duración. 

 01 sesión educativa a miembros de la APAFA y representantes del Comité de Aula 
en prácticas de lavado de manos e higiene oral, de  02 horas de duración. 

 04 sesiones educativas en buenas prácticas de crianza para el cuidado 
psicoafectivo del menor de 5 años dirigida miembros de la APAFA, de 90 minutos 
de duración cada una. 

 01 reunión de monitoreo y evaluación de los acuerdos establecidos (quioscos y/o 
refrigerios saludables), utilizando las herramientas de monitoreo disponibles, de 02 
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 DISA RED INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

011. APAFA 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. 

 

Criterio de programación 

100% de las APAFAs de las Instituciones Educativas estatales (integradas o del nivel 
inicial, primario y secundario) programadas. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 
Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 
 

 

 
 
 
 
PRODUCTO 

 

1.8 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO 
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA 
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES (3033251) 

Definición operacional: Se refiere a aquellas familias con niños menores de 36 meses, 

las cuales han recibido consejería a través de visita domiciliaria, sesiones educativas y/o 
demostrativas para promover practicas (comportamientos saludables: hábitos y conductas 
saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables, para contribuir a la mejora de 
la salud infantil y de la niñez, en temas como: cuidado infantil, lactancia materna exclusiva, 
alimentación y protección del menor de 36 meses, entre otros.  Las actividades del 
producto son realizadas por el personal de salud capacitado, en la vivienda de la familia. 

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

RM N° 720-2006/ MINSA: Modelo de Abordaje en Promoción de la Salud. 
RM N° 402-2006/ MINSA: Programa de Familias y Viviendas Saludables. 
Guía de implementación del programa de Familias y Viviendas Saludables 
RM N° 773-2012/MINSA: Práctica de Lavado de Mano. 
RM N° 870-2009/MINSA: Documento técnico de consejería nutricional en el marco de la 
atención de salud materna infantil. 
RM N° 528-2011/MINSA: Documento técnico de promoción de prácticas y entornos 
saludables para el cuidado infantil 
Documento técnico de sesiones demostrativas de preparación de alimentos para la 
población materna infantil. 
RM N°260-2014/MINSA: Guía Técnica de implementación de grupos de apoyo comunal 
para promover y proteger la lactancia materna exitosa.   

 

Subfinalidades del producto: 
CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[3325103] 
Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita 
domiciliaria 

[3325104] 
Familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en 
preparación de alimentos 

[3325105] 
Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas 
domiciliarias 

[3325106] 
Familias con niños y niñas menores de 24 meses y gestantes que participan en grupos 
de apoyo comunal para promover y proteger la lactancia materna 

Unidad de medida del producto: 

056. Familia 

http://escale.minedu.gob.pe/
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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 

[3325103] x x x x         

[3325105] x x x x         

 

Indicador de producción física de producto 
 

INDICADOR 
 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

 
CATEGORÍAS 

Número de Familias que reciben consejerías 
para promover el cuidado y la alimentación de 
los niños menores de 36 meses 
Proporción de Familias que reciben consejerías 
para promover el cuidado y la alimentación de 
los niños menores de 36 meses 

Registro HIS 
 

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

 

1.8.1 Familias con Niños y Niñas de 1 Y 2 años, reciben Consejería a través de la 
Visita Domiciliaria (3325103) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a las madres, padres y 

cuidadores con niños y niñas menor de 12 meses, la cual consiste en realizar consejería a 
través de la visita domiciliaria para promover prácticas (conducta saludable: conocimientos, 
actitudes y prácticas) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables y verificar la 
aplicación para contribuir a la mejora de la salud infantil y de la niñez, en temas como:  
cuidado infantil, lavado de manos, lactancia materna exclusiva y protección del menor de 
12 meses. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en la 
vivienda de la familia. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 Consejería para madres, padres y cuidadores con niños y niñas menores de 12 
meses, recibe dentro 15 días de nacido consejería en temas como: prácticas 
saludables en lactancia materna exclusiva, lavado de manos y salud oral y 
cuidados del niño y la niña, de 45 minutos de duración. 

 Consejería  para madres, padres y cuidadores con niños y niñas menores de 12 
meses, recibe  a los 5 meses consejería en temas como: prácticas saludables en 
alimentación complementaria, continuidad de la lactancia materna e importancia de 
los suplementos (micronutrientes), de 45 minutos 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 DISA RED INS 

X X X X     X    
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Unidad de Medida:  

056. Familia 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. (Por 

completar) 

 

Criterio de programación 

100% de Familias con niñas y niñas, de 1 a 2 años, programadas para CRED. 

Nota: El número de familias se estima multiplicando la población de niños de 1 a 2 años 
por la proporción de la población con SIS y sin seguro de salud (0.694). Fórmula: Familias 
con niños de 1 a 2 años = (Población de niños de 1 a 2 años x 0.694) 

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) 
 

1.8.2 Familias con Niños y Niñas Menores de 36 Meses y Gestantes que Reciben 
Sesiones Educativas y  Demostrativas en Preparación de Alimentos 
(3325104). 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a las madres, padres y 

cuidadores con niños y niñas menor de 36 meses y gestantes, la cual consiste en realizar 
sesiones demostrativas y educativas en prácticas del cuidado infantil con énfasis en la 
preparación de alimentos  saludables con el objetivo de promover prácticas (conducta 
saludable: conocimientos, actitudes y prácticas) y entornos (con énfasis en vivienda) 
saludables y verificar la aplicación  para contribuir a la mejora de la salud infantil y de la 
niñez. 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: 

Familias con niños menores de 12 meses: 

 02 Sesiones Educativas: (La 1° sesión  a los 5 meses y la segunda a los 11 
meses). Teniendo como marco las 13 prácticas para el cuidado infantil según 
necesidades del niño y su familia, dando  énfasis a  la reducción de la desnutrición 
crónica infantil y anemia (reforzando la alimentación complementaria con lactancia 
prolongada y la suplementación con hierro  o los micronutrientes), a un grupo 
máximo de 15 familias (siendo la  población beneficiaria la misma en ambas 
sesiones), de 45 minutos de duración. 

 02 Sesiones Demostrativas:(La 1° sesión  a los 5 meses y la segunda a los 11 
meses)  El énfasis es según edad: inicio de alimentación complementaria con 
énfasis en suplementación con multi-micronutrientes y el lavado de manos, 
reforzando la lactancia materna prolongada, a un grupo máximo de 15 familias 
(siendo la  población beneficiaria la misma en ambas sesiones), de 03 horas de 
duración. 

Familias con niños de 1 y 2 años: 

 01 sesión educativa: teniendo como marco las 13 prácticas para el cuidado infantil 
con énfasis en la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia, reforzando 
según necesidades del niño y su familia,  a un grupo máximo de 15 familias, de 45 
minutos de duración. 
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 01 Sesión Demostrativa: (a los 18 meses) reforzando la alimentación 
complementaria y la suplementación con multi-micronutrientes, a un grupo máximo 
de 15 familias, de 03 horas de duración. 

 
Familias con gestantes: 

 1° sesión educativa al primer trimestre se brindará orientación en alimentación 
saludable, lavado de manos, suplementación con hierro, importancia del parto 
institucional y cuidados adecuados a la mujer durante la gestación, a un grupo 
máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración cada uno.  

 2° sesión educativa al tercer trimestre se brindará orientación en lactancia materna 
(importancia del inicio de la lactancia dentro de la primera hora del recién nacido y 
del alojamiento conjunto, apego), de parto institucional (importancia del corte tardío 
del cordón umbilical), a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de 
duración cada uno. 

 1° sesión demostrativa al primer trimestre se brindará orientación en alimentación 
saludable, lavado de manos, suplementación de hierro, a un grupo máximo de 15 
familias, de 03 horas de duración. 

 2° sesión demostrativa al tercer trimestre se brindará orientación en técnicas de 
amamantamiento y extracción y conservación de leche materna y forma adecuada 
de alimentar al niño/niña, 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 DISA RED INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

056. Familia 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de programación 

100% de Familias con niñas y niños menores de 36 meses  y gestantes, programadas para 
CRED y Atención de gestante. 

Nota: El número de familias se estima multiplicando la población de niños menores de 36 
meses por la proporción de la población con SIS y sin seguro de salud (0.694). Fórmula: 
Familias con niños menores de 36 meses = (Población de niños menores de 36 meses x 
0.694) 

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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1.8.3 Familias con  Niños y Niñas  Menores de 12 Meses que Reciben Consejería  
Través de la Visita Domiciliaria. (3325105). 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a las madres, padres y 

cuidadores con niños y niñas menor de 12 meses, la cual consiste en realizar consejería a 
través de la visita domiciliaria para promover prácticas (conducta saludable: conocimientos, 
actitudes y prácticas) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables y verificar la 
aplicación para contribuir a la mejora de la salud infantil y de la niñez, en temas como:  
cuidado infantil, lavado de manos, lactancia materna exclusiva y protección del menor de 
12 meses. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en la 
vivienda de la familia.  

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 1° Consejería para madres, padres y cuidadores con niños y niñas menores de 12 
meses, recibe dentro 15 días de nacido consejería en temas como: prácticas 
saludables en lactancia materna exclusiva, lavado de manos y salud oral y 
cuidados del niño y la niña, de 45 minutos de duración. 

  2° Consejería  para madres, padres y cuidadores con niños y niñas menores de 12 
meses, recibe  a los 5 meses consejería en temas como: prácticas saludables en 
alimentación complementaria, continuidad de la lactancia materna e importancia de 
los suplementos (micronutrientes), de 45 minutos 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 DISA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

056. Familia 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de programación 

100% de Familias con niñas y niñas menores de 12 meses, programadas para CRED. 

Nota: El número de familias se estima multiplicando la población de niños menores de 12 
meses por la proporción de la población con SIS y sin seguro de salud (0.694). Fórmula: 
Familias con niños menores de 12 meses = (Población de niños menores de 12 meses x 
0.694) 

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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1.8.4 Familias con Niños y Niñas Menores de 24 Meses y Gestantes Que Participan 
en Grupos de Apoyo Comunal para Promover y Proteger la Lactancia 
Materna (3325106) 

Definición operacional: Esta subfinalidad está dirigida a gestantes, madres, padres y 

cuidadores de niños y niñas menores de 24 meses, la cual consiste en el desarrollo de 
sesiones de grupos de apoyo comunal para promover la lactancia materna, las cuales son 
conducidas por “madres guía” en el local comunal u otro que considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de coordinación, entre el personal de salud encargado para promover la 
implementación de los grupos de apoyo  y  los actores clave de la comunidad (RM 
N°260-2014/MINSA: Guía Técnica de implementación de grupos de apoyo 
comunal para promover y proteger la lactancia materna exitosa), de 02 horas de 
duración. 

 01 Taller de capacitación en Prácticas Saludables para el Cuidado Infantil,  con 
énfasis en Lactancia Materna, dirigido a las Madres Guía , con una duración de 12 
horas. Se puede realizar en 4 sesiones de 3 horas ó en 6 sesiones de 2 horas. 

 12 reuniones de asistencia técnica a las “madres guía” de los grupos de apoyo 
desarrolladas por del personal  de salud encargado para promover la 
implementación de los grupos de apoyo, durante o después de las sesiones de 
grupos de apoyo, de 20 minutos cada uno. 

 12 sesiones de grupos de apoyo, entre 8 y 15 madres,  (una por mes) 
desarrolladas por la madre guía,  actividad que se desarrolla en el local comunal, 
establecimiento de salud,  centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado de 
la madre y el niño, entre otros que eligieran las propias madres, de 60 minutos. 

 02 reuniones de monitoreo a las “madres guía” de los grupos de apoyo, realizadas 
por el personal de salud  encargado para promover la implementación de los 
grupos de apoyo,  de 45 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 Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida:  

056. Familia 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. (Por 

completar) 

 

Criterio de programación 

100% de Familias con niñas y niños menores de 24 meses, programadas para CRED. 

Nota: El número de familias se estima multiplicando la población de niños menores de 24 
meses por la proporción de la población con SIS y sin seguro de salud (0.694). Fórmula: 
Familias con niños menores de 24 meses = (Población de niños menores de 24 meses x 
0.694) 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 
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Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

Reportes del HIS.  

 

PRODUCTO 
 

1.9 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA (3033254) 

Definición operacional: Es aquel  niño o niña  que  de acuerdo a su edad  ha recibido 

las vacunas, según el Esquema Nacional de Vacunación Vigente, a través del proceso de 
inmunización: 

Recién nacido.  
Niños menores de 1 año 
Niños de 1 año 
Niños de 2 años 
Niños de 3 años 
Niños de 4 años 
El proceso de inmunización implica un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas 
desarrolladas por el profesional de enfermería con el objetivo de asegurar de manera 
adecuada y oportuna la vacunación de la niña y el niño según el cronograma establecido 
de acuerdo a su edad, a fin de evitar las enfermedades inmunoprevenibles y disminuir la 
carga enfermedad de enfermedades prevalentes de la infancia, para cortar de esta manera 
el ciclo de enfermedad y desnutrición crónica en el menor de 5 años, estas actividades se 
describen en el Anexo 01 . 

La Administración de la vacuna Incluye: 

Orientación a la madre sobre: importancia de las vacunas,  manejo del carnet de 
vacunación y del cumplimiento del esquema de vacunación y el control del crecimiento y 
desarrollo de la niña y del niño, las indicaciones y contraindicaciones de la vacuna  
administradas,  y  reacciones adversas. 
Preparación del niño y  materiales e insumos que se requieren para la administración de la 
vacuna. 
Administración de la vacuna según la edad y esquema de vacunación correspondiente. 
Aplicación  las medidas e implementos de bioseguridad. 
Registro adecuado y oportuno de la administración de la vacuna en el sistema de 
información de inmunizaciones. 
Almacenamiento, Manejo y Uso de las vacunas garantizando su calidad y eficacia. 
Eliminación y disposición final de los residuos sólidos de la vacunación evitando el riesgo 
en el paciente, trabajador y la comunidad. 
La o las vacunas administradas y la orientación a los padres deben registrarse en: Carné 
de vacunación,  Hoja HIS y en la historia clínica (incluir el número de lote). 

Mediante el proceso de inmunización se garantiza la protección efectiva contra las 
enfermedades inmunoprevenibles del 100% de la población infantil programada incluyendo 
las poblaciones muy dispersas y excluidas, a través de las diferentes acciones y 
actividades de cada componente del proceso de Inmunización. 

El producto es entregado en todos los establecimientos de salud según su categoría, 
(puede ser ejecutado en otro escenario siempre que se cuente con las condiciones físicas 
y de equipamiento mínimo necesarias).  

Del mismo modo la vacunación puede presentar reacciones adversas, los cuales pueden 
ser leves, moderados y graves, los que necesitan de un manejo y tratamiento médicos, 
según la complejidad o severidad de los mismos.  

El tiempo promedio utilizado para la  administración de cada vacuna es de 15 minutos.  
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El personal que desarrolla las actividades de los diferentes componentes de 
inmunizaciones,  requiere capacitación permanente (no menos de 40 horas por año) la 
capacitación de personal de salud es de responsabilidad del equipo de gestión regional, 
unidades ejecutoras y establecimientos de salud cabecera de micro red o red; la 
metodología, duración y frecuencia depende de los contenidos temáticos. 

Esquema de vacunación 
Criterios de Programación 
Estrategias  y tácticas de vacunación 
Administración de vacuna. 
Manejo de Cadena de frío 
Inyección Segura 
Manejo y Seguimiento de los Eventos Severos Atribuibles (ESAVIS) 
Manejo de Residuos solidos  
Manejo de situaciones de crisis en vacunación. 
Sistemas de información y registros adecuados 
Evaluación de Indicadores 
Gestión de la Estrategia  por niveles. 
 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 

 Resolución Ministerial N° 510-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 080-MINSA/DGSP 
V.03, "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación". 

 Resolución Ministerial Nº 063-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 054-
MINSA/DGE-V.01 " Directiva Sanitaria  para la Vigilancia Epidemiológica  de Eventos 
Supuestamente Atribuidos a la Vacuna o Inmunizaciones” (ESAVI). 

 Resolución Nº 556-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 193-
MINSA/DGSP-V.01. Directiva Administrativa “Metodología para la Mejora del Desempeño 
en base a Buenas Prácticas para la Atención de Salud en el Primer Nivel de Atención”. 

 Resolución Ministerial N°554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 096-MINSA/DIGESA-
V.01, Norma Técnica de Salud  “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en 
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

 Resolución Ministerial Nº 579-2008/MINSA, que establece a las Inmunizaciones  como 
servicios y actividades públicos esenciales en los Establecimientos de Salud en el Ámbito 
Nacional. 

Subfinalidades del producto: 

 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[3325401] Vacunación niño < 1 año 

[3325402] Vacunación niño = 1 año 

[3325403] Vacunación niño = 4 años 

[3325404] Vacunación niño recién nacido 

[3325405] Vacunación niño = 2 años 

[3325406] Vacunación niño = 3 años 

[3325407] Vacunación de niño de madre VIH 

[3325408] Atención de las reacciones adversas a las vacunas 
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Unidad de medida del producto: 

218 Niño Protegido 

  Meta física del producto: Sumatoria de 5 finalidades 

Indicador de producción física de producto 

 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Niños y niñas menores de 60 
meses con vacunas completas de 

acuerdo a su edad 
Reporte HIS Del I-1 AL I-4 Y AISPED. 

 

Subfinalidades 

1.9.1 Vacunación niño < 1 año (3325401): 

Definición Operacional: Niño y niña  comprendidos entre un mes de vida hasta los 11 

meses y 29 días, que deberán recibir en el transcurso de esta etapa las siguientes 
vacunas: 

Subfinalid
ades 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

D 

DISA / 
GERE
SA / 

DIRES
A 

RED INS 

[3325401] x x x x x    x    

[3325402] x x x x x    x    

[3325403] x x x x x    x    

[3325405] x x x x x    x    

[3325406] x x x x x        

VACUNA DOSIS 
CONSIDERACIONES PARA LA 

PROGRAMACIÓN 
FACTOR PERDIDA 

Vacuna 

Pentavalente 
3 

100% de niños menores de 1 

años, indicada a los 2, 4 y 6 

meses de edad, pudiendo ser 

aplicadas las dosis durante el 

año de la cohorte de edad con un 

intervalo de hasta 1 mes entre 

dosis y dosis 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 
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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 DISA RED INS 

X X X X     X    

Unidad de medida: 

218 Niño Protegido 

Vacuna 

Antineumococ

ica 

2 

100% de niños menores de 1 

año, indicada a los 2 y 4 meses 

de edad, pudiendo ser 

recuperadas las dosis durante el 

año de la cohorte de edad 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

Vacuna 

Antipolio 

Inactivada 

Inyectable 

(IPV) 

2 

100% de niños menores de 1 

año, indicada a los 2 y 4 meses 

de edad, pudiendo ser 

recuperadas las dosis durante el 

año de la cohorte de edad 

Existen dos presentaciones: 

Mono dosis no tiene factor 

perdida. 

Multidosis 20%, pero puede 

ajustarse según la realidad y 

necesidad local en más o en 

menos. 

Vacuna contra 

el Rotavirus 
2 

100% de niños menores de 1 

año, indicada a los 2 y 4 meses 

de edad, pudiendo ser 

recuperadas las dosis hasta los 6 

meses de edad como fecha 

máxima de aplicación. 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

(*)Vacuna 

contra la 

Influenza  

Pediátrica 

2 

50% de niños menores de 1 año, 

indicada a partir de los 7 y meses 

de edad considerando la 

segunda dosis al mes de 

aplicada la primera dosis. 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Antipolio oral 
1 

100% de niños menores de 1 

años, indicada a los 6 meses de 

edad, pudiendo ser aplicadas las 

dosis durante el año de la 

cohorte de edad con un intervalo 

de hasta 1 mes entre dosis y 

dosis 

Como referente el 30%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna DT 

pediatrica 
2 

Niños con reacciones adversas 

al componente Pertusis de la 

primera dosis de la Vacuna 

Pentavalente 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Haempophilus 

influenzae tipo 

B (Hib) 

2 

Niños con reacciones adversas 

al componente Pertusis de la 

primera dosis de la Vacuna 

Pentavalente 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

Vacuna contra 

Hepatitis B 

pediátrica en 

frasco 

monodosis. 

2 

Niños con reacciones adversas 

al componente Pertusis de la 

primera dosis de la Vacuna 

Pentavalente 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 
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Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar) 

 

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales y el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS): 100% de la población menor de 1 año (11meses y 29 días) 
que se encuentren bajo su responsabilidad. 

Fuente de información: 

 La fuente de información es el padrón nominal homologado y actualizado. 

Información referencial: Población estimada por INEI por grupo de edad para el año en 
cada jurisdicción. 

Meta Física: 

Para evaluación de la subfinalidad  de  niño menor de 1 año con vacuna completa según 
esquema de vacunación, se considera la vacuna con menos cobertura, excluyendo la 
vacuna Influenza.  

 

1.9.2 Vacunación niño = 1 año (3325402): 

Definición Operacional.-Niño y niña, comprendidos entre los 12 meses hasta los 23 

meses y 29 días, que deberán recibir en el transcurso de esta etapa las siguientes 
vacunas, con la salvedad de que la vacuna Antiamarilica (AMA) se programara 
prioritariamente en las regiones endémicas y expulsoras para fiebre amarilla, en los casos 
en que el abastecimiento no sea al 100% por problemas de producción de dicha vacuna, si 
no existe este problema la programación es al 100%  en todo el país (*):  

 

VACUNA DOSIS 
CONSIDERACIONES PARA LA 

PROGRAMACIÓN 
FACTOR PERDIDA 

Vacuna 

Antineum

ococica 

1 (3era 

dosis) 

100% de niños de 1 año, indicada 

a los 12 meses de edad, pudiendo 

ser aplicada la dosis durante el 

año de la cohorte de edad 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

2 

5% de niños de 1 año, 

considerada población susceptible 

que no recibió la vacuna 

previamente, en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 1 meses entre dosis y 

dosis. 

Vacuna 

SPR 
2 

100% de niños de 1 año, indicada 

a los 12 meses de edad, y  la 

segunda dosis a los 18 meses. 

Pudiendo ser aplicada la dosis 

durante el año de la cohorte de 

edad 

 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 
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(**)Vacun

a 

Antiamari

lica 

(AMA) 

1 

100% de niños de 1 año, indicada 

a los 15 meses de edad, pudiendo 

ser aplicada la dosis durante el 

año de la cohorte de edad 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Antipolio 

oral 

1 

100% de niños  de 1 año, indicada 

a los 18 meses de edad 

considerada como el  primer  

Refuerzo. 

Pudiendo ser aplicadas las dosis 

durante el año de la cohorte de 

edad. 

Como referente el 30%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

(*) 

Vacuna 

contra la 

Influenza 

Pediátric

a 

1 

100% de niños de 1 año, indicada 

a partir de los 12 meses de edad y 

durante el año de la cohorte de 

edad, se aplica preferente en el 

primer semestre del año 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

DPT 
1 

100% de niños de 1 año, indicada 

a los 18 meses de edad 

considerada como el primer 

refuerzo de la DPT, pudiendo ser 

aplicada la dosis durante el año 

de la cohorte de edad 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Pentaval

ente 

3 

5% de niños de 1 año, 

considerada población susceptible 

que no recibió la vacuna en el 

primer año de edad, se aplican las 

dosis con intervalo de 2 meses 

entre dosis y dosis. 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

Vacuna 

Antipolio 

Inactivad

a 

Inyectabl

e (IPV) 

2 

5% de niños menores de 1 año, 

considerada población susceptible 

que no recibió la vacuna en el 

primer año de edad, se aplican las 

dosis con intervalo de 2 meses 

entre dosis y dosis. 

Presentación Monodosis no 

tiene factor perdida. 

Los Frasco multidosis 30%, 

pero puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Antipolio 

oral 

1 

5% de niños menores de 1 año, 

considerada población susceptible 

que no recibió la vacuna en el 

primer año de edad, se aplican las 

dosis con intervalo de 2 meses 

entre dosis y dosis. 

Como referente el 30%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

 

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: 

218 Niño protegido 
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Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales y el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS): 100% de la población de 1 año (1 año, 11meses y 29 días) 
que se encuentren bajo su responsabilidad. 

Fuente de información: La fuente de información es el padrón nominal homologado y 
actualizado. 

Información referencial: Población estimada por INEI por grupo de edad para el año en 
cada jurisdicción. 

Meta Física: para evaluación de la subfinalidad  de  niño y niña de 1 año con vacuna 
completa según esquema de vacunación, se considera la vacuna con menos cobertura, 
excluyendo la vacuna Influenza y Fiebre amarilla.  

1.9.3 Vacunación niño = 4 años (3325403): 

Definición Operacional: Niño y niña, comprendidos entre los 4 años, 11 meses  y 29 

días,  que deberán recibir en el transcurso de esta etapa las siguientes vacunas:  

VACUNA DOSIS 
CONSIDERACIONES PARA 

LA PROGRAMACIÓN 
FACTOR PERDIDA 

Vacuna contra la 

Influenza 

Pediátrica 

1 

5% de niños de 4 años de 

edad con factores de co-

morbilidad, se aplica 

preferentemente en el primer 

semestre del año. 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Antineumococica 
1 

5% de niños de 4 años con 

factores de co-morbilidad, se 

coloca indistintamente durante 

el transcurso de la cohorte de 

4 años. 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

Vacuna SPR 

2 

 

 

1 

5% de niños de 4 año, 

considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna previamente. 

Para completar esquema. 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna DPT 1 

100% de niños de 4 años, 

como segundo refuerzo de 

DPT. 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos 

Vacuna Antipolio 

oral (APO) 
1 

100% de niños menores de 1 

año, indicada a los 4 años, 

considerada como segundo  

Refuerzo. 

Pudiendo ser aplicadas las 

dosis durante  los 4 años 

11meses y 29 días. 

Como referente el 30%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Pentavalente 
3 

5% de niños de 4 años, 

considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 
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edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre 

dosis y dosis. 

Vacuna Antipolio 

Inactivada 

Inyectable (IPV) 

2 

5% de niños menores de 4 

años, considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre 

dosis y dosis. 

Presentación Monodosis no 

tiene factor perdida. 

Los Frasco multidosis 30%, 

pero puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna Antipolio 

oral 
1 

5% de niños menores de 4 

años, considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre 

dosis y dosis. 

Como referente el 30%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

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 

218 Niño protegido 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de Programación: 

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales y el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS): 100% de la población de 4 año (4 año, 11meses y 29 días) 
que se encuentren bajo su responsabilidad. 

Fuente de información 

 La fuente de información es el padrón nominal homologado y actualizado. 

Información referencial: Población estimada por INEI por grupo de edad para el año en 
cada jurisdicción. 

Meta Física: 

 Para evaluación de la subfinalidad  de  niño y niña de 4 años con vacuna completa según 
esquema de vacunación, se considera la vacuna  refuerzo de DPT.  

 

1.9.4 Vacunación niño recién nacido (3325404) 

Definición Operacional: Recién nacido, comprendidos entre 0 días hasta 29 días. 

En esta sub finalidad todos los niños recién nacidos, deberán recibir en el transcurso de las 
primeras 24 horas de vida las siguientes vacunas: 
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VACUNA DOSIS 

CONSIDERACIONES 

PARA LA 

PROGRAMACIÓN 

FACTOR PERDIDA 

BCG 

(Vacuna 

contra la 

tuberculosis) 

1 

100% de niños recién 

nacidos,  dentro de las 24 

horas, con una tolerancia de 

hasta 28 días después del 

nacimiento en casos 

especiales. 

Recién nacidos con un peso 

a apartir de 2,500 gramos a 

más. 

20% en hospitales y centros maternos 

de mayor demanda. 

40% en hospitales de poca demanda 

90% Según la realidad y necesidad 

local en zonas muy dispersas o de 

poca demanda. 

(Pudiendo abrir un frasco x 10 dosis 

por cada niño). 

 

HvB (Vacuna 

contra la 

Hepatitis B) 

1 

100 % de niños recién 

nacidos, dentro de las 12 

horas, hasta un máximo de 

24 horas de nacido,. 

Recién nacidos sanos  con 

peso igual o mayor a 2000 

gramos. 

No tiene factor perdida (presentación 

de vacuna en frasco monodosis) 

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: 

218 Niño protegido 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de Programación:  

Para los Centros maternos infantiles, y hospitales que atienden partos, de los Gobiernos 
Regionales y el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) (): 100% de la población 
menor de 1 año  que se encuentren bajo su responsabilidad. 

Fuente de información: 

 La fuente de información es el padrón nominal homologado y actualizado. 

Información referencial: Población estimada por INEI por grupo de edad para el año en 
cada jurisdicción. 

Meta Física:  

Para evaluación de la subfinalidad  de  niño y niña Recién nacido  con vacuna completa 
según esquema de vacunación, se considera la vacuna con menos cobertura. 
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1.9.5 Vacunación niño = 2 años (3325405): 

Definición Operacional: Niño y niña de 2 años,  comprendidos entre los 2 años, 11 

meses,  y 29 días. 

En esta  subfinalidad los niños de 2 años, deberán recibir en el transcurso de esta etapa 
las siguientes vacunas: 

 

VACUNA DOSIS 
CONSIDERACIONES PARA 

LA PROGRAMACIÓN 
FACTOR PERDIDA 

(*) Vacuna 

contra la 

Influenza 

Pediátrica 

1 

5% de niños de 2 años, con 

factores de co-morbilidad, se 

aplica preferentemente en el 

primer semestre del año. 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la realidad 

y necesidad local en más o en 

menos. 

Vacuna 

Antineumoco

cica 

1 

5% de niños de 2 años, con 

factores de co-morbilidad, se 

coloca indistintamente 

durante el transcurso de la 

cohorte de 2 años. 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

Vacuna 

Pentavalente 
3 

5% de niños de 2 años, 

considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre 

dosis y dosis. 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

Vacuna 

Antipolio 

Inactivada 

Inyectable 

(IPV) 

2 

5% de niños menores de 2 

años, considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre 

dosis y dosis. 

Presentación Monodosis no tiene 

factor perdida. 

Los Frasco multidosis 30%, pero 

puede ajustarse según la realidad 

y necesidad local en más o en 

menos. 

Vacuna 

Antipolio oral 
1 

5% de niños menores de 2 

años, considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre 

dosis y dosis. 

Como referente el 30%, pero 

puede ajustarse según la realidad 

y necesidad local en más o en 

menos. 

Vacuna SPR 

2 

 

 

1 

5% de niños de 2 años, 

considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna previamente. 

Para completar esquema. 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la realidad 

y necesidad local en más o en 

menos. 
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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 DISA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de medida: 

218 Niño protegido 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales y el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS): 5% de la población  de 2 años que se encuentren bajo su 
responsabilidad. 

Fuente de información 

La fuente de información es el padrón nominal homologado y actualizado. 

Información referencial: Población estimada por INEI por grupo de edad para el año en 
cada jurisdicción. 

Meta Física: 

Para evaluación de la subfinalidad  de  niño y niña de 2 años,  con vacuna completa según 
esquema de vacunación, se considera la vacuna contra el neumococo en niños con 
comorbilidad. 

1.9.6 Vacunación niño = 3 años (3325406): 

Definición Operacional: Niño y niña de 3 años, comprendidos entre los 3 años, 11 

meses y 29 días. 

En esta subfinalidad todos los niños de 3 años, deberán recibir en el transcurso de esta 
etapa las siguientes vacunas:  

 

VACUNA DOSIS 
CONSIDERACIONES PARA 

LA PROGRAMACIÓN 
FACTOR PERDIDA 

Vacuna contra la 

Influenza 

Pediatrica 

1 

5% de niños de 3 años con 

factores de co-morbilidad, se 

aplica durante el año de la 

cohorte de edad, 

preferentemente en el primer 

semestre del año 

Como referente el 40%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna 

Antineumococica 
1 

5% de niños de 3 años con 

factores de co-morbilidad, se 

coloca indistintamente durante 

el transcurso de la cohorte de 3 

años. 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 

Vacuna  

Pentavalente 
3 

5% de niños de 3 años, 

considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

No tiene factor perdida 

(presentación de vacuna en 

frasco monodosis) 
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edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre dosis 

y dosis. 

Vacuna Antipolio 

Inactivada 

Inyectable (IPV) 

2 

5% de niños menores de 3 

años, considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre dosis 

y dosis. 

Presentación Monodosis no 

tiene factor perdida. 

Los Frasco multidosis 30%, 

pero puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna Antipolio 

oral 
1 

5% de niños menores de 3 

años, considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna en el primer año de 

edad, se aplican las dosis con 

intervalo de 2 meses entre dosis 

y dosis. 

Como referente el 30%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

Vacuna SPR 

2 

 

 

1 

5% de niños de 3 años, 

considerada población 

susceptible que no recibió la 

vacuna previamente. 

Para completar esquema. 

Como referente el 20%, pero 

puede ajustarse según la 

realidad y necesidad local en 

más o en menos. 

 

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: 

218 Niño protegido 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales y el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS): 5% de la población de 3 años  que se encuentren bajo su 
responsabilidad. 

Fuente de información: 

 La fuente de información es el padrón nominal homologado y actualizado. 

Información referencial: Población estimada por INEI por grupo de edad para el año en 
cada jurisdicción. 

Meta Física: 

Para evaluación de la subfinalidad  de  niño y niña de 3 años con vacuna completa según 
esquema de vacunación, se considera la vacuna contra el neumococo en niños con 
comorbilidad. 
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1.9.7 Vacunación de niño de madre VIH (3325407): 

Definición Operacional: Niños y niñas nacidos de madres portadoras del VIH, sean 

sintomáticos o no, se precisa que el esquema propuesto es referencial en razón a que 
estos niños son casos especiales y por lo tanto la aplicación de su esquema dependerá de 
la condición de salud en que se encuentre y de la oportunidad del mismo para acceder a la 
vacunación, para lo cual se tomara en cuenta que debe garantizarse el intervalo mínimo de 
un mes entre dosis y dosis cuando no se tiene un amplio margen para recuperar la 
vacunación, teniendo en cuenta que las vacunas del recién nacido sino se aplican en el 
primer mes, ya no se recuperan posteriormente. 

En esta sub finalidad los niños programados deberán recibir las vacunas descritas de la 
siguiente manera: 

 

EDAD 

 

VACUNA 

 

DOSIS 

 

ENFERMEDAD QUE PROTEGE 

Recién 

Nacido 

BCG 1 Formas graves de Tuberculosis 

HvB 1 Hepatitis B 

Menor 

de 1 año 

Pentavalente 3 

Diphteria, tétanos, tos ferina, infecciones 

producidas por el haemophilus influenzae tipo B, 

Hepatitis B y poliomielitis. 

Antineumo cocica 2 
Neumonias, neumonias invasivas, meningitis, 

septicemia, sinusitis y otitis 

Vacuna Antipolio 

Inactivada Inyectable 

(IPV) 

3 Contra la Poliomielitis 

Influenza 2 Gripe ó influenza 

1 año 

Antineumo cocica 
1 (3ra 

dosis) 

Neumonías, neumonías invasivas, meningitis, 

septicemia, sinusitis y otitis 

Influenza 1 Gripe ó influenza 

Pentavalente 3 
Diphteria, tétanos, tos ferina, haemophilus 

influenzae tipo B, Hepatitis B 

 
Vacuna Antipolio 

inyectable 
3 Contra la Poliomielitis 

De 2 a 4 

años 

Influenza 1 Gripe ó influenza 

Antineumococica 1 
Neumonías, neumonías invasivas, meningitis, 

septicemia, sinusitis y otitis 

Pentavalente 3 
Diphteria, tétanos, tos ferina, haemophilus 

influenzae tipo B, Hepatitis B 

 
Vacuna Antipolio 

inyectable 
3 Contra la Poliomielitis 

 

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: 

218 Niño protegido 
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Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales y el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS): 100% de niños nacidos de madres portadoras del VIH, que 
se encuentren bajo su responsabilidad. 

Fuente de información:  

La fuente de información es el padrón nominal homologado y actualizado. 

Información referencial: Población estimada por INEI por grupo de edad para el año en 
cada jurisdicción. O tendencia de 3 años según la Estrategia Sanitaria de VIH/SIDA y 
materno infantil. 

 

1.9.8 Atención de las reacciones adversas a las vacunas (3325408): 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas a atender las reacciones 

adversas a las vacunas, las cuales se clasifican de la siguiente manera: a) Leves, b) 
moderadas y c) severas. 

La atención y manejo de las reacciones adversas se dan según el grado de complejidad o 
daño de las mismas, éstas deben ser informadas de manera oficial a las instancias 
correspondientes: 

Las reacciones leves, se manejan a través de la administración de medicamentos 
sintomáticos para tratar los efectos como: Hipertermia, malestar general, dolor en la zona 
de aplicación, etc. Se informan a la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) y 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) en el formato de 
Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM). 

Las reacciones moderadas, se manejan a través de la evaluación pediátrica por el médico 
del establecimiento de salud o del especialista de requerirlo, si necesita atención 
especializada ésta será suministrada según el nivel de complejidad de la atención 
requerida y se tratará todo lo que involucre en su manejo: atención médica general y/o 
especializada, soporte de ayudas diagnósticas y administración medicamentosa de 
requerirlo. El establecimiento de salud realizará el seguimiento correspondiente informando 
a través de Salud de las Personas para su consolidación y evaluación. Estos eventos 
informan a la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) y la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) en el formato de Reacciones Adversas a 
Medicamentos (RAM). 

Las reacciones severas, tienen varios sub procesos, involucra la parte de la investigación 
epidemiológica y el manejo y tratamiento. 

La investigación epidemiológica,  se realiza para determinar la causalidad de las mismas, 
de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de Manejo de ESAVI (Evento 
supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización) cuyo manejo es de 
responsabilidad de la Dirección General de Epidemiología. 

El manejo y tratamiento se establece de la siguiente manera: 

Atención de los principales daños iniciales según los signos y síntomas que dieron curso al 
ESAVI, considerando ayudas diagnósticas y manejo médico y/o especializado. 
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Seguimiento del caso con la asistencia médico, sicológica y social según corresponda: 
transferencia del interior al nivel nacional, referencias y contrareferencias según la 
necesidad del manejo. 
Asistencia de la familia del caso garantizando sus necesidades básicas en tanto dure la 
investigación y determinación del diagnóstico final. 
Manejo integral del caso una vez establecido el diagnostico, el cual será monitoreado por la 
jurisdicción sanitaria de donde procede el caso. 
Rehabilitación de las principales secuelas o daños colaterales de la reacción adversa. 
 

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: 

218 Caso tratado 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física (Por 

completar). 

 

Criterio de Programación:  

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 

CONCENTRACIÓN 
NIVEL DE PROGRAMACIÓN 

Manejo de reacciones 

adversas leves 

Según histórico 

de 3 años 

Según la necesidad 

por cada caso 

reportado 

Establecimiento de salud en todos los niveles 

Manejo de reacciones 

adversas moderadas 

Según histórico 

de 3 años 

Según la necesidad 

del caso reportado 

Establecimiento de salud en todos los niveles 

según corresponda las transferencias o 

referencias 

Manejo de reacciones 

severas 

Según histórico 

de 3 años 

De acuerdo a la 

necesidad del caso 

reportado 

El manejo inicial parte del Establecimiento de 

Salud y luego el manejo integral en la institución 

de mayor nivel de complejidad a cargo del caso 

conjuntamente con la DISA/DIRESA 

/GERESA y el nivel nacional del MINSA 

Capacitación en 

vacunación segura y 

ESAVI 

Trimestral 4 Microredes/redes 

Semestral 2 DISA/DIRESA 

Anual 1 MINSA – ESNI 

 

PRODUCTO 

1.10 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD (3033255) 

Definición Operacional: Niños con CRED completo según edad, es aquel niño o niña 

que de acuerdo a su edad tiene controles de crecimiento y desarrollo completos: 
Niños de  01 a 11 meses 01 control por mes. 
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Niños de 12 a 23 meses 01 control cada 2 meses. 
Niños de 24 a 35 meses 01 control cada 3 meses. 
El Control de crecimiento y desarrollo es el conjunto de actividades periódicas y 
sistemáticas desarrolladas por el profesional enfermera o médico, con el objetivo de vigilar 
de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño a fin de 
identificar de manera precoz y oportuna factores riesgos, alteraciones o trastornos, 
presencia de enfermedades, facilitar su diagnóstico e intervención oportuna; así mismo 
promover la mejora de las prácticas de cuidado y alimentación del niño a través de la 
consejería, la misma que forma parte del control. 

El Control de crecimiento y desarrollo incluye:  

o Identificación de factores de riesgo individual, familiar y del entorno para el 
crecimiento y desarrollo del niño. 

o Examen Físico. 
o Detección de enfermedades prevalentes u otras alteraciones físicas. 
o Descarte de Anemia y parasitosis a través del dosaje de hemoglobina o a partir de 

los 6 meses una vez por año y examen seriado de heces y Test de Graham a partir 
de los 12 meses una vez por año. 

o Detección de problemas sensoriales (visuales, auditivos) 
o Detección de signos de violencia familiar y maltrato infantil.  
o Evaluación del crecimiento y estado nutricional – Identificación, manejo y 

seguimiento de problemas del crecimiento y nutricionales, según nivel de 
complejidad y capacidad resolutiva. 

o Evaluación del desarrollo - Identificación y manejo de problemas del desarrollo 
según nivel de complejidad y capacidad resolutiva. 

o Prescripción y seguimiento de la Suplementación con micronutrientes de acuerdo a 
esquema vigente. 

o Prescripción de profilaxis antiparasitaria, de acuerdo a esquema vigente. 
o Consejería de acuerdo a los hallazgos: 

o Identificación y análisis conjunto (madre y prestador) de factores 
condicionantes de la salud, nutrición, crecimiento, desarrollo, cuidado y 
crianza de la niña y el niño. 

o Identificación y elección conjunta (madre y prestador)  de alternativas de 
solución, toma de acuerdos y compromisos para mejorar el cuidado 
integral del niño en el hogar (alimentación, crianza y cuidado integral del 
niño de acuerdo a su edad, entre otros). 

o Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de acuerdos y compromisos. 
o Elaboración y monitoreo del plan de atención de salud individualizado. 
o Información sobre oportunidades locales y regionales de protección y apoyo a la 

familia y al niño o niña. 
o Entrega de material de información y educativo de apoyo a la madre o adulto 

responsables del cuidado del niño o niña. 
o Registro según corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de 

atención del SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas, 
etc. 

 
El producto es entregado en los establecimientos de salud según su categoría, (puede ser 
entregado en otro escenario,  siempre que se cuente con las condiciones físicas y de 
equipamiento mínimo necesarias).  

El tiempo promedio utilizado por cada entrega  es de 45 minutos.  

El personal que entrega el producto requiere capacitación permanente (no menos de 40 
horas por año), la capacitación de personal de salud es de responsabilidad del equipo de 
gestión regional, unidades ejecutoras y establecimientos de salud cabecera de micro red o 
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red; la metodología, duración y frecuencia depende de los contenidos temáticos, el mismo 
que debe ser coherente con la normatividad vigente. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 

 NTS N° 087-MINSA/DGSP V.01 Norma técnica de salud para el control del 
crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años (RM N° 990-
2010/MINSA). 

 Directiva Sanitaria N° 056-MINSA-DGSP V.1, Directiva Sanitaria que establece la 
Suplementación con Multimicronutrientes y hierro para la Prevención de anemia en 
Niñas y Niños menores de 36 meses (RM N° 706 -2014/ MINSA). 

 Guía de práctica clínica parasitosis intestinal (RM N° 291-2006/MINSA). 

 Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por deficiencia de 
Hierro en las niñas, niños y adolescentes en el primer nivel de atención (RM N° 028-
2015/MINSA) 

 Norma técnica de salud para la atención integral de salud de la niña y el niño (RM N° 
292-2006/MINSA). 

 Directiva Administrativa para la Certificación de Establecimientos de Salud Amigos 
de la Madre, La Niña y el Niño” (RM N° 609-2014/MINSA). 

 Documento Técnico Consejería Nutricional en la Atención Integral de Salud, Materno 
Infantil (RM N° 870-2009/MINSA). 

 Sesiones Demostrativas de Preparación de Alimentos  para Población  de Materno 
Infantil (RM N° 958-2012/MINSA). 

 Plan Nacional para la Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención 
de la Anemia en el País, Período 2014-2016 (RM N° 258-2014/MINSA) 

 

Subfinalidades del producto 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE SUB FINALIDAD 

3325501 Niño CRED < 1 año 

3325502 Niño 1 año con CRED completo 

3325503 Niño CRED 2 años 

3325504 Visita domiciliaria de seguimiento CRED 

3325505 Dosaje de hemoglobina 

3325506 Test de Graham 

3325507 Examen seriado de heces 

Unidad de medida del producto 

219. Niño Controlado 

Meta Física del producto: Sumatoria de las metas de las Subfinalidades: 3325501, 3325502, 

3325503.  

 COD 

SUBFINALIDAD 
I_1 I_2 I_3 I_4 II_1(*) II_2 III_1 III_2 AISPED 

3325501 X X X X X 
   

X 

3325502 X X X X X 
   

X 

3325503 X X X X X    X 

(*) Aquellos con población asignada. 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 
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Porcentaje de niños ‹ 36 meses 

con CRED completo para su edad 

en relación a los controles CRED 

realizados 

Reporte HIS 

Aplica todos los 

establecimientos de 

salud con población 

asignada, incluida 

AISPED. 

 

Subfinalidades 

1.10.1 Niño CRED < 1 Año (3325501) 

Definición Operacional: Niño y niña de 01 mes hasta los 11 meses 29 días que de 

acuerdo a su edad tiene controles de crecimiento y desarrollo completos (01 control por 
mes).  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 
II_1 

(*) 
II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X X X 
   

(*) Aquellos con población asignada. 

Unidad de Medida 

219. Niño controlado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física: 

Z001 Control de Crecimiento y desarrollo y en Lab registro 11.  

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): 80% para el presente ejercicio y 95%  para adelante de la 
población de niños de 01 mes hasta los 11 meses  que se encuentra bajo su 
responsabilidad; excepcionalmente se incluirá a niños afiliados a Es salud u otros seguros 
que no tengan acceso regular a su proveedor de servicios. 

Fuente de información. 

La fuente de recomendada para establecer la meta física es el padrón nominal. Fuente 
complementaria reporte de afiliación SIS de niños de ‹ 1 año al que se incrementa una 
proporción que representa los niños pobres no afiliados al SIS, esto se determina de 
acuerdo a la cobertura de afiliación del ámbito. 
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1.10.2 Niño 1 Año con CRED Completo (3325502) 

Definición Operacional: Niño y niña de 12 meses hasta los 23 meses 29 días que de 

acuerdo a su edad tiene controles de crecimiento y desarrollo completos (02 controles 
por mes).  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 
II_1 

(*) 
II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X X X 
   

(*) Aquellos con población asignada. 

Unidad de Medida 

219. Niño controlado (Niño de  12 meses hasta los 23 meses 29 días que ha recibido 01 
control cada 02 meses: 06 controles). 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física: 

Z001 Control de Crecimiento y desarrollo y en Lab registro 6  

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): 80% para el presente ejercicio y 95%  para adelante, de la 
población de niños de 12 meses hasta los 23 meses 29 días que se encuentra bajo su 
responsabilidad; excepcionalmente se incluirá a niños afiliados a Es salud u otros seguros 
que no tengan acceso regular a su proveedor de servicios. 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el padrón nominal. 
Fuente complementaria reporte de afiliación SIS de niños de 1 año al que se incrementa 
una proporción que representa los niños pobres no afiliados al SIS, esto se determina de 
acuerdo a la cobertura de afiliación del ámbito. 

 

1.10.3 Niño CRED 2 Años (3325503) 

Definición Operacional: Niño y niña de 24 meses hasta los 35 meses 29 días que de 

acuerdo a su edad tiene controles de crecimiento y desarrollo completos (01 control cada 
03 meses).   

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1  I_2  I_3  I_4 
II_1 

(*) 
 II_2  III_1  III_2 AISPED 

DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X 
   

X 
   

(*) Aquellos con población asignada. 

Unidad de Medida 

219. Niño controlado 
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Código (CIE 10), habilitado por HIS que determinan el avance de la meta física 

Z001 Control de Crecimiento y desarrollo y en Lab registro 4  

Criterio de Programación  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): 80% para el presente ejercicio y 95%  para adelante de la 
población de niños de 24 meses hasta los 35 meses 29 días que se encuentra bajo su 
responsabilidad; excepcionalmente se incluirá a niños afiliados a Es salud u otros seguros 
que no tengan acceso regular a su proveedor de servicios. 

Fuente de información 

La fuente de recomendada para establecer la meta física es el padrón nominal. Fuente 
complementaria reporte de afiliación SIS de niños de 2 años al que se incrementa una 
proporción que representa los niños pobres no afiliados al SIS, esto se determina de 
acuerdo a la cobertura de afiliación del ámbito. 

 

1.10.4 Visita Domiciliaria de Seguimiento CRED (3325504) 

Definición Operacional: Actividad que implica el desplazamiento del personal al 

domicilio de las niñas o niños, con el objetivo de desarrollar acciones de seguimiento y 
acompañamiento a la familia del menor de 36 meses que presenta factores de riesgo para 
el crecimiento y desarrollo o patologías, a fin de fortalecer las prácticas de cuidado integral 
del niño (lactancia materna, lavado de manos, higiene, identificación de signos de peligro, 
afecto, estimulación, etc.)  

La actividad es realizada por personal de salud el tiempo promedio requerido es de 60 
minutos por visita.  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 
II_1 

(*) 
II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X 
   

X 
   

(*) Aquellos con población asignada. 

Unidad de Medida 

217. Hogar 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 
Z762 Consulta para Atención y Supervisión de la Salud de otros Niños o Lactantes Sanos. 
Asociado a: 99344 Visita Domiciliaria. 

Criterio de Programación:  

Programar como mínimo 01 visita para el 100% de menores de 36 meses que no acuden a 
control + niños y niñas en riesgo nutricional o desnutrición, alteraciones del desarrollo y 
otros factores de riesgo registrados el año anterior.  

Fuente de información 

La fuente de información recomendada es registro de seguimiento y reporte de morbilidad. 
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1.10.5 Dosaje de Hemoglobina (3325505) 

Definición Operacional: Conjunto de procedimientos realizados por un profesional o un 

técnico de laboratorio con el objetivo de obtener y procesar una muestra de sangre e 
identificar los niveles de hemoglobina en niños y niñas menores de 36 meses para 
descartar anemia por deficiencia de hierro; el procedimiento de realiza en establecimientos 
que cuentan con laboratorio o aquellos que cuenten con hemoglobinómetro portátil y 
personal capacitado en su manejo.  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X X X 
   

Unidad de Medida 

437. Niño examinado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física: 
Z017 tamizaje de anemia, tipo de diagnóstico D  

Criterio de Programación:  

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): 100% de niños menores de 36 meses programados para 
control de crecimiento y desarrollo. 

 

1.10.6 Test de Graham (3325506) 

Definición Operacional: Actividad que implica el desplazamiento del personal al 

domicilio de las niñas o niños, con el objetivo de desarrollar acciones de seguimiento y 
acompañamiento a la familia del menor de 36 meses que presenta factores de riesgo para 
el crecimiento y desarrollo o patologías, a fin de fortalecer las prácticas de cuidado integral 
del niño (lactancia materna, lavado de manos, higiene, identificación de signos de peligro, 
afecto, estimulación, etc.)  

La actividad es realizada por personal de salud el tiempo promedio requerido es de 60 
minutos por visita.  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X X X 
   

Unidad de Medida 

437. Niño examinado 

Código (CIE 10), habilitado por HIS que determinan el avance de la meta física 
Z119 Tamizaje de Parasitosis, tipo de diagnóstico D. 
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Criterio de Programación 

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): de acuerdo a la capacidad resolutiva estimar la meta a partir de 
la meta  de niños menores de 36 meses programados para control de crecimiento y 
desarrollo.  

 

1.10.7 Examen Seriado de Heces (3325507) 

Definición Operacional: Conjunto de procedimientos realizados por un profesional o un 

técnico de laboratorio con el objetivo de obtener y procesar tres muestras de heces de 
niños y niñas menores de 36 meses para descartar Parasitosis intestinal, Fasciolosis y 
Paragonimiosis; el procedimiento de realiza en establecimientos que cuentan con 
laboratorio.  

El tiempo promedio utilizado en procesamiento es de 5 minutos por muestra.  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

X X X X X X X X X 
   

Unidad de Medida 

437. Niño examinado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física: 
Z119 Tamizaje de Parasitosis, tipo de diagnóstico D. 

 

Criterio de Programación:  
Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): de acuerdo a la capacidad resolutiva estimar la meta a partir de 
la meta  de niños menores de 36 meses programados para control de crecimiento y 
desarrollo.  

 

PRODUCTO 

1.11 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A (3033256) 

Definición Operacional: La intervención consiste en la indicación, administración (para 

el caso de vitamina “A”), y la entrega de Multimicronutrientes o sulfato ferroso con el 
objetivo de asegurar el suministro adecuado de hierro en los niños menores de 36 meses  
y vitamina “A” a niños de 06 a 59 meses, para mantener niveles adecuados de hierro y 
vitamina “A” en su organismo y prevenir anemia, deficiencia de vitamina "A",  mejorar la 
inmunidad y favorecer el crecimiento. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto: 
Directiva Sanitaria N°056 MINSA/DGSP-V.01 - Directiva Sanitaria que establece la 
Suplementación con Multimicronutrientes y Hierro para la Prevención de Anemia en Niñas 
y Niños Menores de 36 meses. 
Norma Técnica N°087-MINSA/ DGSP-V.01 - “Norma Técnica de Salud para el Control  del 
Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de 5 años.  
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Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

XXXXX Niño menor de seis meses con suplemento de hierro 

XXXXX Niño de 06 a 35 meses con suplemento de Multimicronutrientes 

3325603 Niño < 1 año con suplemento de vitamina "A" 

3325604 Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A"  

XXXXX Visita domiciliaria de seguimiento a la suplementación 

 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega 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    

 

Subfinalidades 

 

1.11.1 Niño Menor de Seis Meses con Suplemento de Hierro - Xxxxxx 

Definición operacional: Niño menor de 6 meses con suplemento de hierro, es aquel 

niño o niña menor de 6 meses con bajo peso al nacer y/o prematuro que ha recibido 
suplemento de hierro según esquema vigente. 

La intervención consiste en el suministro de hierro a niñas y niños  menores de 6 meses 
con bajo peso al nacer y prematuros de acuerdo al esquema vigente. 

Implica 01 atención mensual a partir de los 30 días de nacido hasta antes de cumplir 6 
meses, para niños con bajo peso al nacer y prematuros e incluye indicación y entrega de 
insumos (gotas de sulfato ferroso); consejería a la madre para promover la adherencia, 
monitoreo del consumo de los insumos a partir de la 2° atención, entrega de material 
educativo de apoyo y el registro según corresponda en la historia clínica, tarjeta de AIS del 
niño, formato de atención del SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de 
seguimiento y citas, etc. 

Adicionalmente, de acuerdo al esquema vigente se realizará el dosaje de hemoglobina  de 
control. 

La actividad es realizada por personal de salud capacitado, puede ser realizado en 
establecimiento de salud, en vivienda u otros espacios de cuidado y atención del niño, el 
tiempo promedio necesario para la atención varía; si la atención es en establecimiento de 
salud el tiempo necesario es 15 minutos por atención y si la actividad es realizada en 
vivienda u otro espacio se requiere  adicionar un tiempo para el desplazamiento. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega 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 X X X*    X    

Unidad de Medida 

220. Niño Suplementado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Código Z298 Administración del Sulfato Ferroso y en LAB el registro SF5 

Criterio de programación 

Número de niños nacidos con bajo peso al nacer o prematuros afiliados al  SIS o sin 
seguro de salud atendidos el año anterior. 

De no contar con esa información, se puede estimar un porcentaje de Prematuridad y bajo 
peso según reporte ENDES. 

 

1.11.2 Niño de 06 a 35 Meses con Suplemento de Multimicronutrientes – Xxxxxxx 

Definición operacional: Niño con suplemento de hierro, es aquel niño o niña de 06 a 35 

meses que ha recibido suplemento de hierro según esquema vigente. 

La intervención consiste en el suministro de hierro a niñas y niños  de 06 menores de 35 
meses, ya sea que hayan nacido a término y con peso adecuado y/o bajo peso al nacer y 
prematuros de acuerdo al esquema vigente. 

Implica 01 atención mensual por 12 meses e incluye indicación y entrega de insumo 
(Multimicronutrientes); consejería a la madre para promover la adherencia, monitoreo del 
consumo de los insumos a partir de la 2° atención, entrega de material educativo de apoyo 
y el registro según corresponda en la historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de 
atención del SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas, etc. 

Adicionalmente, de acuerdo al esquema vigente se realizará el dosaje de hemoglobina  
de control. 

La actividad es realizada por personal de salud capacitado, puede ser realizado en 
establecimiento de salud, en vivienda u otros espacios de cuidado y atención del niño, el 
tiempo promedio necesario para la atención varía; si la atención es en establecimiento 
de salud el tiempo necesario es 15 minutos por atención y si la actividad es realizada en 
vivienda u otro espacio se requiere  adicionar un tiempo para el desplazamiento. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega 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 

220. Niño Suplementado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Código Z298 Administración del Sulfato Ferroso y en LAB el registro TA 
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Criterio de programación 

Para los establecimientos de salud de los Gobiernos regionales y el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud (IGSS): 80% para el presente ejercicio y 95%  para adelante, de la 
población de niños de 06 a 35 meses que se encuentra bajo su responsabilidad; 
excepcionalmente se incluirá a niños afiliados a ESSALUD u otros seguros que no tengan 
acceso regular a su proveedor de servicios. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el padrón nominal 
homologado y actualizado. 

 

1.11.3 Niño < 1 Año con Suplemento de Vitamina "A" – 3325603 

Definición operacional: Niño < 01 año con suplemento de vitamina “A”, es aquel niño o 

niña de 06 a 11meses que ha recibido suplemento de vitamina “A” según esquema vigente. 

La intervención consiste en la administración de 01 dosis de  100,000 UI de vitamina “A” a 
niños de 06 a 11 meses. 

Implica 01 atención como parte del control de crecimiento y desarrollo e incluye la 
administración de 01 dosis de vitamina “A” según esquema vigente; consejería a la madre 
para promover el consumo de alimentos  fuente de vitamina “A”, entrega de material 
educativo de apoyo y el registro según corresponda,  en historia clínica, tarjeta de AIS del 
niño, formato de atención del SIS, registro de seguimiento y citas, etc. 

La actividad es realizada por personal de salud capacitado, puede ser  realizado en 
establecimiento de salud, en vivienda u otros espacios de cuidado y atención del niño, el 
tiempo promedio necesario para la atención varía; si la atención es en establecimiento de 
salud el tiempo necesario es 08 minutos por atención y si la actividad es realizada en 
vivienda u otro espacio se requiere  adicionar un tiempo para el desplazamiento.  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega 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 

220. Niño Suplementado (Niño de 6 a 11  que ha recibido 01 dosis de vitamina “A”) 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Con código Z298  Z298 Administración Vitamina “A” y en LAB VA1 

Criterio de programación 

100% de niños y niñas de 06 a 11 meses pertenecientes a la población pobre y 
extremadamente pobre de un ámbito jurisdiccional (afiliados y no afiliados al SIS). 

Fuente de información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el padrón nominal 
homologado y actualizado. 
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1.11.4 Niño de 12 a 59 Meses con Suplemento de Vitamina "A" – 3325604 

Definición operacional: Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina “A”, es 

aquel niño o niña de 12 a 59 meses que ha recibido suplemento de vitamina “A” según 
esquema vigente. 

La intervención consiste en la administración 01 dosis de  200,000 UI de vitamina “A” cada 
06 meses a niñas y niños de 12 a 59 meses.   

01 Atención cada 06 meses como parte del control de crecimiento y desarrollo e incluye la 
administración de vitamina “A” según esquema vigente; consejería a la madre para 
promover el consumo de alimentos  fuente de vitamina “A”, entrega de material educativo 
de apoyo y el registro según corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, 
formato de atención del SIS, registro de seguimiento y citas, etc. 

La actividad es realizada por personal de salud capacitado, puede ser  realizado en 
establecimiento de salud, en vivienda u otros espacios de cuidado y atención del niño;  el 
tiempo promedio necesario para la atención varía, si la atención es en establecimiento de 
salud el tiempo necesario es 08 minutos por atención y si la actividad es realizada en 
vivienda u otro espacio se requiere  adicionar un tiempo para el desplazamiento.   

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega 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 

220. Niño Suplementado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Con código Z298  Z298 Administración Vitamina “A” y en LAB VA2 

Criterio de programación 

100% de niños y niñas de 12 a 59 meses pertenecientes a la población pobre y 
extremadamente pobre de un ámbito jurisdiccional (afiliados y no afiliados al SIS). 

Fuente de información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el padrón nominal 
homologado y actualizado. 

 

1.11.5 Visita Domiciliaria de Seguimiento a la Suplementación - Xxxx 

Definición operacional: Actividad realizada por personal de salud con el objetivo de 

hacer el acompañamiento a la familia del menor de 36 meses que inicia o se encuentra en 
proceso de suplementación y fortalecer la adherencia al suplemento y las prácticas 
adecuadas de alimentación y cuidado del niño. Las visitas se realizarán en un número no 
menor de 3 durante el periodo que dure el proceso de suplementación. El tiempo promedio 
requerido es de 60 minutos por visita. 

Nivel de Establecimientos de Salud 

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 X X X*    X    

 

Unidad de medida 

Visita Domiciliaria. 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Visita Domiciliaria  código 99344 asociado a  Consulta para Atención y Supervisión de la 
Salud de otros Niños o Lactantes Sanos código Z762. 

Criterio de programación 

Programar como mínimo 03 visitas domiciliarias para el 100% de niñas y niños menores de 
36 meses programados para recibir suplemento de hierro (micronutrientes). 

 

PRODUCTO 

1.12 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (3033311) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos 

de infección respiratoria aguda en menores de 5 años, atendida de manera ambulatoria. 

 Incluye:  
2 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de ayuda 
diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes). 
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de 
acuerdo a guía de práctica clínica vigente.  
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro según 
corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de atención del 
SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas, etc.  

 

La actividad es realizada por personal de salud de acuerdo a su competencia y capacidad 
resolutiva del establecimiento de salud, a través de la oferta fija  o móvil, utilizando un 
tiempo promedio de 15 minutos por  consulta. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto 
Guía de Práctica Clínica Rinofaringitis Aguda en la Niña y el Niño (RM N° 291-
2006/MINSA). 
Guía de Práctica Clínica Faringo Amigdalitis Aguda en la Niña y el Niño (RM N° 
2912006/MINSA). 

Guía de Práctica Clínica Otitis Media Aguda en la Niña y el Niño (RM N° 291-2006/MINSA). 

 

Subfinalidades del Producto: 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE SUB FINALIDAD 

3331101 Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada 

3331102 Faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA) 

3331103 Otitis media aguda (OMA) 
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3331104 Sinusitis aguda 

Unidad de medida del producto: 

016. Caso tratado 

Meta Física del producto: Sumatoria de las metas de todas las Subfinalidades 

CODSUBFIN

ALIDAD 
I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

3331101 X X X X X X X X X 

3331102 X X X X X X X X X 

3331103 X X X X X X X X X 

3331104 X X X X X X X X X 

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de casos tratados en 

relación a lo casos previstos a ser 

atendidos 

Reporte HIS - morbilidad o reporte de 

etapa de vida niño;  

Opcional: reporte del sistema de 

vigilancia (VEA) 

Aplica a todas las 

categorías incluidas 

AISPED 

 

Subfinalidades 

1.12.1 Infección Respiratoria Aguda (IRA) No Complicada (3331101) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico de infección 

respiratoria aguda no complicada, atendida de manera ambulatoria.  

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X X X 
   

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Todos con tipo de diagnóstico definitivo. 
J06.9 No neumonía (usado por personal no médico)  
J00 Resfrío común, Rinofaringitis aguda  
J02.9 Faringitis aguda no especificada,  
J20.9 Bronquitis Aguda  
J04.0 Laringitis Aguda  



86 
 

J04.1 Traqueítis Aguda  
J04.2 Laringotraqueitis aguda  
J01 Sinusitis Aguda.  
J02.8 Faringitis aguda viral.  

Criterio de Programación:  

Programar como mínimo los casos de infección respiratoria aguda no complicada en 
menores de 05 años, registrados con los diagnósticos J06.9, J00, J02.9, J20.9,  J04.0, 
J04.1, J04.2, J01, J02.8, atendidos de manera ambulatoria el año anterior. La tendencia 
debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

1.12.2 Faringoamigdalitis Purulenta Aguda (FAPA) (3331102) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico de 

Faringoamigdalitis purulenta aguda, atendida de manera ambulatoria.   

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

X X X X X X X X X 
   

 

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

J02.0 Faringitis estreptocócica, Faringoamigdalitis estreptocócica, Faringoamigdalitis 
purulenta aguda (FAPA). 
J03.0  Amigdalitis estreptocócica. 
 

Criterio de Programación 

Programar como mínimo los casos de infección respiratoria aguda en menores de 05 años, 
registrados con los siguientes diagnósticos: J02.0, J03.0 atendidos de manera ambulatoria 
el año anterior. La tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 
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1.12.1 Otitis media aguda (OMA) (3331103) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico de otitis 

media aguda, atendida de manera ambulatoria.   

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X X X 
   

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 
H66.9 Otitis media aguda (OMA). 
H66.0 Otitis media supurativa aguda.  

Criterio de Programación 

Programar como mínimo los casos de infecciones agudas del oído medio en menores de 
05 años, registrados con los siguientes diagnósticos: H66.9, H66.0 atendidos de manera 
ambulatoria el año anterior. La tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

1.12.2 Sinusitis Aguda (3331104) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico de sinusitis 

aguda, atendida de manera ambulatoria. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

X X X X X X X X X 
   

 

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

J01 Sinusitis aguda.  
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Criterio de programación  

Programar como mínimo los casos de sinusitis aguda en menores de 5 años, registrados 
con el siguiente diagnóstico: J01 atendidos de manera ambulatoria el año anterior. La 
tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

PRODUCTO 

 

1.13 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (3033312) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de Enfermedad Diarreica Aguda sin deshidratación en menores de 5 años, atendidos 
de manera ambulatoria. 

Incluye:  
2 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de ayuda 
diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes) 
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de 
acuerdo a guía de práctica clínica vigente.  
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro según 
corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de atención del 
SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas, etc. 
 

La actividad es realizada por personal de salud de acuerdo a su competencia y capacidad 
resolutiva del establecimiento de salud, a través de la oferta fija  o móvil, utilizando un 
tiempo promedio de 15 minutos por atención o consulta. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto 
 Guía de Práctica Clínica Diarrea Disentérica en la Niña y el Niño (RM N° 291-

2006/MINSA). 

 Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Persiste en la Niña y el 
Niño (RM N° 935-2014/MINSA). 

 Guía de Práctica Clínica Diarrea Aguda y Cólera en la Niña y el Niño (RM N° 291-
2006/MINSA).  

 

Subfinalidades del producto 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE SUB FINALIDAD 

3331201 EDA no complicada 

3331202 EDA sospechoso de cólera 

3331203 EDA disentérica 

3331204 EDA persistente 
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Unidad de medida del producto 

016. Caso tratado 

Meta Física del producto: Sumatoria de las metas de todas las Subfinalidades 

CODSUB

FINALIDA

D 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED 

I

N

S 

3331201 X X X X X X X X X 
   

3331202 X X X X X X X X X 
   

3331203 X X X X X X X X X 
   

3331204 X X X X X X X X X 
   

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de casos tratados en 

relación a lo casos previstos a ser 

atendidos 

Reporte HIS - morbilidad o reporte de 

etapa de vida niño;  

Opcional: reporte del sistema de 

vigilancia (VEA) 

Aplica a todas las 

categorías incluidas 

AISPED 

Subfinalidades 

1.13.1 EDA No Complicada (3331201) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico de EDA no 

complicada ( sin deshidratación), atendida de manera ambulatoria.  

 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1  I_2  I_3  I_4 II_1  II_2  III_1  III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X 
  

X 
   

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Todos con tipo de diagnóstico definitivo 
A01.0 Fiebre tifoidea,  
A01.1 Fiebre paratifoidea A. 
A01.2 Fiebre paratifoidea B. 
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A01.3 Fiebre paratifoidea C. 
A01.4 Fiebre paratifoidea no especificada. 
A02.0 Salmonelosis. 
A05 Intoxicación alimentaria bacteriana. 
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios. 
A08.0 Enteritis por rotavirus. 
A08.2 Enteritis por Adenovirus. 
A08.3 Otras enteritis virales 
A08.4 Infección intestinal viral, sin otra especificación.  

 

Criterio de Programación  

Programar como mínimo los casos de EDA no complicada en menores de 05 años, 
registrados con los siguientes diagnósticos: A01.0, A01.1, A01.2, A01.3, A01.4, A02.0, 
A05, A07, A08.0, A08.2, A08.3, A08.4 atendidos de manera ambulatoria el año anterior. 
La tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

1.13.2 EDA Sospechoso de Cólera (3331202) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico presuntivo de cólera ( 

sin deshidratación), atendido de manera ambulatoria. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X 
 

X 
   

 

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

 
A00.9 Sospechoso de cólera no especificado. 
A00 Cólera. 

 

Criterio de Programación 

Programar como mínimo los casos de EDA sospechoso de cólera en menores de 05 años, 
registrados con los siguientes diagnósticos: A00.9, A00 atendidos de manera ambulatoria 
el año anterior. La tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 
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Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

1.13.3 EDA Disentérica (3331203) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico de diarrea 

disentérica ( sin deshidratación), atendida de manera ambulatoria. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

X X X X X X X X X 
   

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Todos con tipo de diagnóstico definitivo 
A04.9 Disentería. 
A03.0 Shigelosis 
A03.9 Shigelosis de tipo no especificado. 
A04.5 Enteritis debida a Campylobacter. 
A06.0 Disentería amebiana aguda 
A06.2 Colitis amebiana no disentérica. 

Criterio de Programación 

Programar como mínimo los casos de EDA disentérica en menores de 05 años, 
registrados con los siguientes diagnósticos: A04.9, A03.0, A03.9, A04.5, A06.0, A06.2 
atendidos de manera ambulatoria el año anterior. La tendencia debe ir hacia la 
disminución año a año. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 
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1.13.4 EDA Persistente (3331204) 

Definición Operacional: Atención de menores de 5 años con diagnóstico de diarrea 

persistente ( sin deshidratación), atendida de manera ambulatoria. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

X X X X X X X X X 
   

 

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física: 
A09.X EDA persistente  

Criterio de Programación:  

Programar como mínimo los casos de EDA persistente en menores de 5 años, registrado 
con el siguiente diagnóstico: A09.X atendidos de manera ambulatoria el año anterior. La 
tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS). 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

PRODUCTO 

 

1.14 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON 
COMPLICACIONES (3033313) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de Infección Respiratoria Aguda complicada, en menores de 5 años, atendidos  de 
manera ambulatoria o con internamiento. 

Las actividades son realizadas por un equipo de profesionales y técnicos de acuerdo al 
nivel de complejidad del establecimiento de salud y del tipo de atención que requiere el 
caso (atención ambulatoria o internamiento). 

La atención ambulatoria incluye: 

Tres consultas por episodio como mínimo, exámenes de ayuda diagnóstica según 
corresponda (laboratorio, imágenes). 
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de 
acuerdo a guía de práctica clínica, de corresponder, referencia de acuerdo a 
severidad. 
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro según 
corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de atención del 
SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas etc. 
El tiempo promedio por consulta ambulatoria 15 minutos. 
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Atención con  internamiento: 

Conjunto de cuidados,  procedimientos y atención médica especializada que se brinda a 
todo niño o niña menor de 5 años con IRA complicada, que se brinda en establecimientos 
de salud con capacidad resolutiva, bajo responsabilidad de un equipo de profesionales 
(Pediatra o médico general con entrenamiento; enfermera general o con  especialización 
en pediatría), además se requiere contar con un equipo de profesionales y técnicos para 
realizar los procedimientos de apoyo. 

Incluye: 

Atención por consulta externa, emergencia y hospitalización hasta el alta, así como la 
contra referencia para seguimiento y control después del alta. 

El tiempo de internamiento es variable y depende la patología, considerándose como 
promedio 7 días. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto 
 Guía de Práctica Clínica Neumonía en la Niña y el Niño (RM N° 291-2006/MINSA). 

 

Subfinalidades del producto 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE SUB FINALIDAD 

3331301 Neumonía 

3331302 Neumonía Grave o Enfermedad Muy Grave en Niños Menores de 2 Meses 

3331305 Neumonía y Enfermedad Muy Grave en Niños de 2 Meses a 4 Años 

 

Unidad de medida del producto 

016. Caso tratado 

Meta Física del Producto: Sumatoria de las metas de todas las Subfinalidades 

CodSubFi

nalidad 
I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GE

RESA/DI

RESA 

RED INS 

3331301 X X X X X X X X X 
   

3331302 X X X X X X X X 
    

3331305 X X X X X X X X 
    

 

Indicador de producción física de producto 

 INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de casos tratados en 

relación a lo casos previstos a ser 

Reporte HIS-morbilidad. 

Reporte de emergencias y egresos 

Aplica a todas las 

categorías, en una 

subfinalidad está 
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atendidos hospitalarios, 

Opcional: sistema de vigilancia (VEA) 

también incluida 

AISPED 

 

Subfinalidades 

1.14.1 Neumonía (3331301) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de Neumonía, en menores de 5 años, atendidos  de manera ambulatoria o con 
internamiento. 

 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1  I_2  I_3  I_4 II_1  II_2  III_1  III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X 
 

X 
   

 

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Todos con tipo de diagnóstico definitivo  
J18.9 Neumonía no especificada (usado también por personal no médico). 
J18.1 Neumonía lobar no especificada. 
J12 Neumonía viral no especificada. 
J13 Neumonía debida a Streptococus Pneumoniae. 
J14 Neumonía debida a Haemophilus Influenzae. 
J15 Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte. 
J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificadas en otra parte.  

 

Criterio de Programación  

Programar como mínimo los casos de Neumonía en menores de 05 años, registrados con 
los siguientes diagnósticos: J18.9, J18.1, J12, J13, J14, J15, J16 atendidos de manera 
ambulatoria y emergencia el año anterior. La tendencia debe ir hacia la disminución año a 
año. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS), Reporte de emergencias y egresos hospitalarios. 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 
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1.14.2 Neumonía y Enfermedad Muy Grave en Niños Menores de 2 Meses 
(3331302) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de Neumonía y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses, atendidos  de 
manera ambulatoria o con internamiento. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

   
X X X X X 

    

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 
 

Todos con tipo de diagnóstico definitivo  
A37 Tos ferina. 
J18.0 Bronconeumonía no especificada, Bronquiolitis no especificada (grado de severidad: 
leve, moderada y severa). 
J05.0 Crup (grado de severidad: leve, moderado y severo). 
J05.1 Epiglotitis. 
J90 Derrame Pleural. 
J85.1 Absceso del Pulmón. 
J86 Empiema. 
J10 Influenza. 
J11 Influenza de virus no identificado. 
J93.9 Neumotórax no especificado (ligado a proceso pneumónico). 
J18.8 Neumonía grave/Enfermedad muy grave (usado por personal no médico)  

Criterio de Programación  

Programar como mínimo los casos de neumonía o enfermedad muy grave en niños 
menores de 2 meses, registrados con los siguientes diagnósticos:  A37, J18.0, J05.0, 
J05.1, J90, J85.1, J86, J10, J11, J93.9, J18.8 atendidos de manera ambulatoria y por 
emergencia el año anterior. La tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS), Reporte de emergencias y egresos hospitalarios. 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 
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1.14.3 Neumonía y Enfermedad Muy Grave en Niños de 2 Meses a 4 Años 
(3331305) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de Neumonía y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años, atendidos  de 
manera ambulatoria o con internamiento. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

   
X X X X X 

    

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Todos con tipo de diagnóstico definitivo  
A37 Tos ferina. 
J18.0 Bronconeumonía no especificada, Bronquiolitis no especificada (grado de severidad: 
leve, moderada y severa). 
J05.0 Crup (grado de severidad: leve, moderado y severo). 
J05.1Epiglotitis. 
J90 Derrame Pleural. 
J85.1 Absceso del Pulmón. 
J86 Empiema. 
J10Influenza. 
J11 Influenza de virus no identificado. 
J93.9 Neumotórax no especificado (ligado a proceso neumónico). 
J18.8 Neumonía grave/Enfermedad muy grave (usado por personal no médico).  

 

Criterio de Programación 
Programar como mínimo los casos de neumonía y/o enfermedad muy grave en niños de 2 
meses a 4 años, registrados con los siguientes diagnósticos: A37, J18.0, J05.0, J05.1, J90, 
J85.1, J86, J10, J11, J93.9, J18.8 atendidos de manera ambulatoria y emergencia el año 
anterior. La tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS), Reporte de emergencias y egresos hospitalarios. 

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

 

PRODUCTO 



97 
 

1.15 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON 
COMPLICACIONES (0033314) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos 

de enfermedad diarreica Aguda complicada, en menores de 5 años, atendidos  de manera 
ambulatoria o con internamiento. 

Las actividades son realizadas por un equipo de profesionales y técnicos de acuerdo al nivel 
de complejidad del establecimiento de salud y del tipo de atención que requiere el caso 
(Atención ambulatoria o internamiento). 

La atención ambulatoria. Incluye:  

Tres consultas por episodio como mínimo, exámenes de ayuda diagnóstica según 
corresponda (laboratorio, imágenes). 
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de 
acuerdo a guía de práctica clínica, de corresponder, referencia de acuerdo a 
severidad. 
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro según 
corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de atención del 
SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas, etc. 
El tiempo promedio por consulta ambulatoria 15 minutos. 

La atención con internamiento. 

Conjunto de cuidados,  procedimientos y atención médica especializada que se brinda a 
todo niño o niña menor de 5 años con EDA complicada. Se realiza en establecimientos de 
salud con capacidad resolutiva, bajo responsabilidad de un equipo de profesionales 
(Pediatra o médico general con entrenamiento; enfermera general o con  especialización en 
pediatría), además se requiere contar con un equipo de profesionales y técnicos para 
realizar los procedimientos de apoyo. 

Incluye: 

Atención por consulta externa, emergencia y hospitalización hasta el alta, así como la contra 
referencia para seguimiento y control después del alta. 

El tiempo de internamiento es variable y depende la patología, considerándose como 
promedio 7 días. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto 
 Guía de Práctica Clínica Diarrea Disentérica en la Niña y el Niño (RM N° 291-

2006/MINSA). 

 Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Persiste en la Niña y el 
Niño (RM N° 935-2014). 

 Guía de Práctica Clínica Diarrea Aguda y Cólera en la Niña y el Niño (RM N° 291-
2006/MINSA). 
 

Subfinalidades del producto 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE SUB FINALIDAD 

3331401 Atención EDA Con Deshidratación 

3331402 Atención EDA Con Deshidratación y Shock 

Unidad de medida del producto 
016. Caso tratado 
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Meta Física del producto: Sumatoria de las metas de todas las Subfinalidades 

CodSubFi

nalidad 
I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED 

I

N

S 

3331401 
 

X X X X X X X 
    

3331402 
    

X X X X 
    

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de casos tratados en 

relación a lo casos previstos a ser 

atendidos 

HIS, reporte de morbilidad, Reporte 

de emergencias y egresos 

hospitalarios; fuente opcional: sistema 

de vigilancia (VEA) 

Aplica a todas las 

categorías, en una 

subfinalidad está 

también incluida 

AISPED 

 

Subfinalidades 

1.15.1 Atención EDA con Deshidratación (3331401) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de enfermedad diarreica aguda con deshidratación, en menores de 5 años, 
atendidos  de manera ambulatoria o con internamiento. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 

DISA/GER

ESA/DIRE

SA 

RED INS 

 
X X X X X X X 

    

 

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 
Todos los códigos con tipo de diagnóstico definitivo que a continuación se describe 
asociado a E86: Deshidratación. 
A00.9 Sospechoso de Cólera no especificado  
A09.0 Acuosa  
A04.9 Disentería  
A09.9 Persistente  
A00 Cólera  
A01.0 Fiebre tifoidea  
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A01.1 Fiebre paratifoidea A  
A01.2 Fiebre paratifoidea B  
A01.3 Fiebre paratifoidea C  
A01.4 Fiebre paratifoidea no especificada  
A02.0 Salmonelosis  
A03.0 Shigelosis  
A03.9 Shigelosis de tipo no especificado  
A04.5 Enteritis debida a Campylobacter.  
A05 Intoxicación alimentaria bacteriana.  
A06.0 Disentería amebiana aguda.  
A06.2 Colitis amebiana no disentérica.  
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios  
A08.0 Enteritis por rotavirus  
A08.2 Enteritis por Adenovirus  
A08.3 Otras enteritis virales  
A08.4 Infección intestinal viral, sin otra especificación.  

Criterio de Programación  

Programar como mínimo los casos de EDA en menores de 05 años, registrados con los 
siguientes diagnósticos: A00.9, A09.0, A04.9, A09.9, A00, A01.0, A01.1, A01.2, A01.3, 
A01.4, A02.0, A03.0, A03.9, A04.5, A05, A06.0, A06.2, A07, A08.0, A08.2, A08.3, A08.4; 
y asociado a: E86, atendidos de manera ambulatoria el año anterior. La tendencia debe 
ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS),  Reporte de emergencias y egresos hospitalarios.  

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

1.15.2 Atención EDA con Deshidratación y Shock (3331402) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos 

de enfermedad diarreica aguda con deshidratación y shock, en menores de 5 años, atendidos  
de manera ambulatoria o con internamiento. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

    
X X X X 

    

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 
Todo los códigos que a continuación se describe asociado a E86: Deshidratación, R57.1: 
Shock hipovolémico, K56.0 Íleo paralítico o E87.2: Acidosis metabólica. 
A00.9 Sospechoso de Cólera no especificado  
A09.0 Acuosa  
A04.9 Disentería  
A09.9 Persistente  
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A00 Cólera  
A01.0 Fiebre tifoidea  
A01.1 Fiebre paratifoidea A  
A01.2 Fiebre paratifoidea B  
A01.3 Fiebre paratifoidea C  
A01.4 Fiebre paratifoidea no especificada  
A02.0 Salmonelosis  
A03.0 Shigelosis  
A03.9 Shigelosis de tipo no especificado  
A04.5 Enteritis debida a Campylobacter.  
A05 Intoxicación alimentaria bacteriana.  
A06.0 Disentería amebiana aguda.  
A06.2 Colitis amebiana no disentérica.  
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios  
A08.0 Enteritis por rotavirus  
A08.2 Enteritis por Adenovirus  
A08.3 Otras enteritis virales  
A08.4 Infección intestinal viral, sin otra especificación. 

Criterio de Programación  

Programar como mínimo los casos de EDA en menores de 05 años, registrados con los 
diagnósticos listados anteriormente, atendidos de manera ambulatoria el año anterior. La 
tendencia debe ir hacia la disminución año a año. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física es el reporte de 
morbilidad de consultorio externo (HIS),  Reporte de emergencias y egresos hospitalarios.  

Fuente complementaria es el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

PRODUCTO 

1.16 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES (0033315) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de la anemia por 
deficiencia de hierro y SOB/ASMA en niños menores de 5 años. 

Incluye: 

Atención médica. 
Examen de laboratorio, si corresponde. 
Prescripción de medicamento, si corresponde. 

 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto 

 Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por deficiencia de Hierro 
en las niñas, niños y adolescentes en el primer nivel de atención (RM N° 028-2015/MINSA) 

 Guía de Práctica Clínica Síndrome de Obstrucción Bronquial (SOB) (RM N° 291-
2006/MINSA). 

 Guía de Práctica Clínica Asma Bronquial en la Niña y el Niño (RM N° 291-2006/MINSA). 

 

Subfinalidades del producto 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE SUB FINALIDAD 

3331501 Anemia 
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xxxxxxx SOB/ASMA 

Unidad de medida del producto 

016. Caso Tratado 

Meta Física del producto: Sumatoria de las metas de todas las Subfinalidades 

CODSU

BFINALI

DAD 

SUBFINALIDA

D 
I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 

AISPE

D 

DISA/G

ERESA/

DIRESA 

RED INS 

3331501 Anemia X X X X X X X X X 
   

3331306 SOB/ASMA X X X X X X X X X 
   

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de casos tratados en 

relación a lo casos previstos a ser 

atendidos 

Reporte HIS-morbilidad; 

Opcional sistema de vigilancia (VEA) 

Aplica a todas las 

categorías incluidas 

AISPED 

 

Subproductos 

1.16.1 Anemia (3331501) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 5 años, atendidos  de 
manera ambulatoria. Incluye:  

• Cuatro consultas ambulatorias por episodio como mínimo. 
• Dosaje de hemoglobina, como mínimo, 01 de diagnóstico, 1 de control y 1 para el 

alta.  
• Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de 

acuerdo a guía de práctica clínica.  
• Incluye también como mínimo 01 visita domiciliaria al 100% de niños menores de 5 

años que no acuden a las citas de control más niños y niñas en los que se identifica 
factores que pondrían en peligro la recuperación del niño, el tiempo promedio 
requerido es de 60 minutos por visita.  

• Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro según 
corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de atención del SIS, 
sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas, etc. 

La actividad es realizada por profesional médico, utilizando un tiempo promedio de 15 
minutos por consulta, además se requiere de personal profesional o técnico para la 
realización de los exámenes de laboratorio, quienes utilizan 8 minutos en promedio por 
muestra procesada. 
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Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad  

I_1  I_2  I_3  I_4 II_1  II_2  III_1  III_2 AISPED 
DISA/GERE

SA/DIRESA 
RED INS 

X X X X X X X X X 
   

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física: 
 D50 Anemia por deficiencia de hierro (ferropénica, hipocrómica y sideopénica).  

 D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida se sangre (crónica).  

 D50.8 Otras anemias por deficiencia de hierro. 

 D50.9 Anemia por deficiencia de hierro sin otras especificaciones. 

Criterio de Programación  

Programar los casos de acuerdo a la proporción de anemia en menores de 5 años según 
ENDES. 

 

1.16.2 SOB/ASMA (XXXXXXX) 

Definición Operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos 

de SOB/ASMA, en menores de 5 años, atendidos  de manera ambulatoria o con 
internamiento. 
 
Las actividades son realizadas por un equipo de profesionales y técnicos de acuerdo al nivel 
de complejidad del establecimiento de salud y del tipo de atención que requiere el caso 
(Atención ambulatoria o internamiento). 
 
La atención ambulatoria. Incluye:  
 

Consulta médica 03 por episodio como mínimo, exámenes de ayuda diagnóstica según 
corresponda (laboratorio, imágenes). 
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de acuerdo a 
guía de práctica clínica, de corresponder, referencia de acuerdo a severidad. 
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro según 
corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de atención del SIS, 
sistema de monitoreo y vigilancia, registro de seguimiento y citas, etc. 
El tiempo promedio por consulta ambulatoria 15 minutos. 
 

La atención con internamiento. 
Conjunto de cuidados,  procedimientos y atención médica especializada que se brinda a todo 
niño o niña menor de 5 años con EDA complicada. Se realiza en establecimientos de salud 
con capacidad resolutiva, bajo responsabilidad de un equipo de profesionales (Pediatra o 
médico general con entrenamiento; enfermera general o con  especialización en pediatría), 
además se requiere contar con un equipo de profesionales y técnicos para realizar los 
procedimientos de apoyo. 
 
Incluye: 

Atención por consulta externa, emergencia y hospitalización hasta el alta, así como la 
contra referencia para seguimiento y control después del alta. 
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El tiempo de internamiento es variable y depende la patología, considerándose como 
promedio 7 días. 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad 

CodSub

Finalida

d 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 
AISPE

D 

DISA/G

ERESA/

DIRESA 

RED INS 

3331306 X X X X X X X X 
    

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 
J45.0 Asma predominantemente alérgica.  
J45.9 Asma no especificada: Crisis Asmática (grado de severidad: leve, moderada, 
severa). 
J46 Estatus Asmático/Asma aguda severa.  
J44.8 SOBA (grado de severidad: leve moderado y severo). 
J44.9 Asma no especificada y SOBA (para ser usado por personal no médico) 

Criterio de Programación 

Programar como mínimo los casos de SOB/ASMA en menores de 05 años atendidos de 
manera ambulatoria o con internamiento durante el año anterior y registrados con los 
diagnósticos listados anteriormente. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física Reporte estadístico 
de consultorio externo HIS, emergencia y hospitalización (egresos hospitalarios). 

Fuente complementaria reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

PRODUCTO 

1.17 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO (3033317) 

Definición Operacional: Se considera gestante suplementada, cuando la usuaria recibe 

un total de 60 tabletas de ácido fólico (durante los 3 primeros meses de gestación) y 210 
tabletas de sulfato ferroso + ácido fólico (180 tabletas. de sulfato ferroso durante la 
gestación y 30 durante el puerperio). 

La suplementación es una intervención que tiene como objetivo asegurar el suministro 
adecuado a las gestantes y puérperas de hierro más ácido fólico, para disminuir la 
prevalencia de anemia y otras complicaciones. Se entrega a partir de las 14 semanas de 
gestación cada vez que la usuaria acude a la consulta o en domicilio. 

Lo realiza profesional de la salud obstetra, en los establecimientos desde el 1er nivel de 
atención, en un tiempo no menor de 20 minutos por atención. 

Además de la entrega del insumo, la gestante recibe la orientación/consejería y evaluación 
nutricional la misma que queda consignada en el cuaderno de seguimiento, historia clínica 
y carné materno perinatal.  
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Adicionalmente es necesario realizar 01 visita domiciliaria a las gestantes para lograr la 
adherencia al sulfato ferroso. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto 
RM N° 827-2013/MINSA que aprueba la NTS N° 105-MINSA/DGSP.V.01 "Norma Técnica 
de Salud para la Atención Integral de Salud Materna".  
 

Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

3331701 Gestante y puérpera con suplemento de hierro y ácido fólico. 

Unidad de medida del producto 

532. Gestante suplementada. 

Meta física del producto: Sumatoria de las metas de todas las Subfinalidades 

 
SUBFINA
LIDADES 

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 

 
3331701 

 
X 

X X X X* x x X X    

 

Indicador de producción física de producto 

 
INDICADOR 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

 
CATEGORÍAS 

Proporción de gestantes que recibieron sulfato 
ferroso más ácido fólico. 

Reporte HIS 
 

Del I-1 a I-4 ,del II-1 AL III-
2 y equipos AISPED. 

 

PRODUCTO 

1.18 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL (3033414) 

Definición operacional: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los 

casos de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años, atendidos de manera 
ambulatoria. 

Incluye:  

Dos consultas ambulatorias por episodio como mínimo. 
Un examen seriado de Heces (tomar tres muestras y analizarlas por método 
directo y por técnica de sedimentación espontanea en tubo) y Test de Graham de 
diagnóstico y 01 de control.  
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de 
acuerdo a guía de práctica clínica.  
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro según 
corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato de atención del 
SIS, sistema de monitoreo y vigilancia (SIEN, VEA u otro.), registro de seguimiento 
y citas, etc. 
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La actividad es realizada por profesional médico, utilizando un tiempo promedio de 15 
minutos por consulta, además se requiere de personal profesional o técnico para la 
realización de los exámenes de laboratorio, quienes utilizan 30 minutos en promedio por 
muestra procesada. 

La atención se brinda en establecimientos de salud con la capacidad resolutiva 
correspondiente, a través de la oferta fija o móvil, utilizando un tiempo promedio de 15 
minutos por atención o consulta. 

Documentos Normativos que sustentan la entrega del producto 
Guía de Práctica Clínica Parasitosis Intestinal en la niña y el niño aprobada con R.M. 291-
2006/MINSA. 
 

Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

3341401 Parasitosis Intestinal 

Unidad de medida del producto 

016. Caso tratado 

 

Meta física del producto: Igual a la subfinalidad. 

 
SUB 

FINALID
AD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

 
I-1 

 
I-2 

 
I-3 

 
I-4 

 
II-1 

 
II-2 

 
III-
1 

 
III-
2 

 
AISPED 

DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

 
RED 

 
IN
S 

3341401 X X X X X X X X X    

 

Indicador de producción física de producto 

 
INDICADOR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

 
CATEGORÍAS 

Casos tratados de parasitosis 
intestinal en niños menores de 

5 años tratados. 
Reporte HIS 

TODAS LAS 
CATEGORIAS INCLUIDA  

AISPED 

 

 

1.14.4 Parasitosis Intestinal (3341401) 

Nivel de establecimientos de salud donde se entrega la subfinalidad 

 
SUB 

FINALID
AD 

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 
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3341401 X X X X X X X X X    

Unidad de Medida 

016. Caso tratado 

Código (CIE 10), habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Todos con tipo de diagnóstico definitivo  
B68.0 : Teniasis por T. Solium 
B68.1 : Infección debida a Taenia Sagitana. 
B68.9 : Teniasis no especificada 
B70 : Difilobotriasis 
B71.0 : Himenolepiasis. 
B71 : Infección debida a Céstodes, no especificada. 
B76.0 : Anquilostomiasis. 
B76.1 : Necatoriasis. 
B76.9 : Enfermedad debido a Anquilostomas, no especificada. 
B77.9 : Ascariasis, no especificada. 
B78.0 : Estrongioloidiasis intestinal. 
B79 : Trichuriasis (trichuris trichura) 
B80 : Enterobiasis (enterobios vermicularis, oxiuros) 
B82.0 : Helmintiasis intestinal, sin otra especificación. 
B82.9 : Parasitosis intestinal, sin otra especificación. 
A07.1 : Giardiasis. 
A07.0 : Balantidiasis. 
A06 : Amebiasis. 
B66.3 : Fasciolosis.  
B66.4  : Paragonimiosis 

 

Criterio de programación 

Programar como mínimo todos los casos de Parasitosis Intestinal en niños menores de  5 
años con los diagnosticos listados anteriormente, atendidos de manera ambulatoria el año 
anterior y agregar una proporción de acuerdo al criterio epidemiológico. 

La tendencia al inicio (3 a 5 años) debe ir hacia el incremento toda vez que se realizará 
búsqueda activa a través del descarte de parasitosis como parte del CRED, posteriormente 
debe ir en descenso en la medida que el saneamiento básico en los hogares mejore, así 
mismo por la mejora de las prácticas de higiene en las familias. 

Fuente de Información 

La fuente de información recomendada para establecer la meta física reporte de morbilidad 
de consultorio externo (HIS). 


