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10. PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONTROL  Y PREVENCION EN 
SALUD MENTAL (131) 

 

PRODUCTO  

10.1. ACCIONES COMUNES (3000001) 

Definición Operacional.- Conjunto de acciones orientados a gerencia el programa 
presupuestal para el logro de los objetivos y resultados; incluye procesos de planificación, 
programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal.  

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

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

Documentos Normativos que lo sustenta. 

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

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

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. 

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

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

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

Listado de subfinalidades 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

 
Actividad: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de Programa en 
Salud Mental (5005183) 

(5005183) 
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental  
 

 
Actividad: Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de 
trastornos mentales  y problemas de psicosociales (5005184) 

 

(5005184) 
Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos 
mentales  y problemas de psicosociales  
 

 
Actividad: acompañamiento clínico  psicosocial (5005185) 

(0518501) 
Acompañamiento clínico  psicosocial  
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(0518502) 
Vigilancia epidemiológica  

 

Unidad de Medida.  

060 Informe  

Meta física:  

06 informes (04 trimestral, 01 semestral y 01 anual). 

 

Subfinalidad 

10.1.1. Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental  
(5005183) 

 

Definición operacional.- Son actividades orientadas al control gerencial por niveles 

(nacional, regional o local) para el logro de los objetivos y resultados; implica impulsar la 
conducción de la institución hacia determinadas metas a partir de la planificación, 
programación, monitoreo, supervisión y evaluación de los productos y resultados del 
programa presupuestal. Las actividades son desarrolladas por profesionales capacitados 
y organizados en equipos de gestión. Comprende:  

Monitoreo: 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. 

Supervisión: 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. 

 

Evaluación: 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). 

Los informes que se generan de las acciones de Monitoreo, supervisión, evaluación 
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, 
supervisión, evaluación, expresado en indicadores  con el correspondiente análisis y 
las acciones  implementadas; principales hallazgos, análisis, conclusiones y 
recomendaciones de la supervisión y los  resultados de la evaluación de  indicadores de 
desempeño (finales, intermedios, inmediatos y de producción física) así como el 
correspondiente análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Subfinali
dades 

Categorías de establecimientos 

I-1 
I-
2 

I-
3 

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

Red MINSA 
DISA / 

GERESA / 
DIRESA 

(5005183)        x x x 

 

Unidad de medida 

060. Informe  

Criterio de Programación 

06 informes (04 trimestral, 01 semestral y 01 anual). 

 

10.1.2. Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de 
trastornos mentales y problemas de psicosociales (5005184) 

Definición operacional 

Elaboración de Normas y Guías Técnicas: 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.  

 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.  
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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-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DISA/GERESA 

DIRESA 

Red INS 

        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. 

 

10.1.3. Acompañamiento Clínico Psicosocial (0518501) 

Definición operacional.-Implican un conjunto de actividades realizada por equipos de 

profesionales especializados del nivel nacional y regional, dirigidas a los equipo 
interdisciplinario  de los EESS categoría I-3 y I-4, con el propósito de brindar la asistencia 
técnica necesaria para el manejo clínico,   psicosocial y comunitario de los problemas 
psicosociales y trastornos mentales.  

Comprende: 

 La atención de personas que demandan atención por el profesional de 
establecimiento con el asesoramiento del profesional especializado. 

 Desarrollo de actividades psicosociales. 

 La presentación y discusión de casos clínicos o de los programas de promoción y 
prevención.  

 Asistencia técnica para el  registro Clínicos 

 Asistencia técnica para el  registro estadísticos  

 Asistencia técnica para la vigilancia epidemiológica 
 

Corresponde al equipo técnico del nivel nacional y al regional según su capacidad, formular 
un plan de acompañamiento clínico coordinado con el nivel regional. 
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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 MINSA DISA/GERESA 

DIRESA 

Red INS 

        X X   

Unidad de medida.-   

044 Establecimiento de Salud      

Criterio de programación  

Se programará el 25% de establecimientos I-3 y I-4 de zonas priorizadas según informe 
Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. (Cinco visitas anuales por 
establecimiento priorizado).  

 

10.1.4. Vigilancia Epidemiológica   (0518502) 

Definición operacional: Vigilancia epidemiológica de la violencia familiar y el maltrato 

infantil, es un conjunto de acciones que permiten la observación y el estudio sistemático y 
permanente de la violencia familiar y el maltrato infantil en la demanda atendida en los 
establecimientos de salud con la finalidad de medir su magnitud, identificar los factores 
de riesgo y definir las medidas que se requieren para su prevención y control.  

Incluye: 

Llenado de la ficha epidemiológica y su respectiva notificación a las Oficinas de 
Epidemiología de las Redes.  Son realizadas por los profesionales de psicología u otro 
profesional responsable de la atención de estos casos. 

La identificación es obligatoria en los  servicios  de niños y salud reproductiva 
(materno).   Se notifican los  casos de violencia familiar y maltrato infantil y también 
aquellos de muerte asociadas a este problema. 

La notificación de la vigilancia epidemiológica,  tiene una periodicidad  mensual. En las  
Oficinas  de Epidemiología de las Redes los datos deben ser digitados en el aplicativo 
correspondiente, luego difundidos en los boletines epidemiológicos y los ASIS. El 
siguiente nivel de análisis lo constituyen las DISA / DIRESAS/GERESAS y finalmente 
la Dirección General de Epidemiología  - Área de Enfermedades No Trasmisibles y el 
INSM  

 

Documentos normativos que lo sustentan 
 Infantil”, aprobada con RM Nº 455-2001/SA/B, conteniendo el capítulo 7.8 la Vigilancia 

epidemiológica de la violencia familiar. Directiva N° 001 OGE –ENT 2000 

 RM 801-2012 Análisis de situación de Salud  
 

Nivel del Establecimiento 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     



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

PRESUPUESTALES 

6 
 

 
 

Unidad de Medida 

Reporte de vigilancia epidemiológica de violencia familiar y maltrato infantil  

Criterio de programación 

 12 reportes  de vigilancia epidemiológica de violencia familiar y maltrato infantil  al año
 por  DISAS/ DIRESAS/GERESAS (01reporte mensual) . 

 

PRODUCTO  

10.2. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES DETECTADAS (3000698) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades desarrollado por personal 

capacitado e implica la observación de indicadores, entrevista y aplicación de un 
cuestionario  breve de preguntas (tamizaje) con la finalidad de  identificar signos, 
síntomas y comportamientos de problemas psicosociales y trastornos mentales en las 
personas atendidas en el establecimiento de salud,   especialmente en los servicios de 
medicina, salud sexual y reproductiva, crecimiento y desarrollo, TBC-SIDA). Concluye 
con la consejería de acuerdo a los hallazgos en el tamizaje y la derivación al servicio 
medicina o psicología si corresponde. 

Esta actividad es desarrollada en los establecimientos de salud desde el primer nivel de 
atención por un personal de salud capacitado  

Documentos normativos que lo sustentan 

 Guías de  Práctica Clínica en Salud Mental y Psiquiatría, aprobadas con  RM N° 648-
2006/MINSA: 

o Guía Práctica Clínica en Depresión 
o Guía Práctica Clínica en Conducta Suicida 

 Guía Práctica Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al 
Consumo de Sustancias Psicotropas. 

 Guía Práctica Clínicas para el diagnóstico y tratamiento de la Psicosis en el primer y 
segundo nivel de atención, aprobada con RM N° 750-2008/MINSA. 

 Guía Técnica para la Atención Integral de las Personas Afectadas por la Violencia 
Basada en Género, aprobada con RM N° 141-2007/MINSA  

 Normas y Procedimientos para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 
Maltrato Infantil”, aprobada con RM Nº 455-2001/SA/BM 

 

Subfinalidades del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

5005186 Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus 
habilidades social  

5005187 Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus 
habilidades sociales 
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5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales  y problemas 
psicosociales 

 

Unidad de medida  del Producto  

438  Persona Tamizada.   

Meta física de Producto: Es Igual  a la meta física de la subfinalidad Tamizaje de personas 

con trastornos mentales  y problemas psicosociales 

Subfinali
dades 

Categorías de establecimientos 

I-1 
I-
2 

I-
3 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AIS
PE
D 

DISA / 
GERE
SA / 

DIRES
A 

Re
d 

I
N
S 

5005188 X X X X X X X X X    

 

Indicador de producción física 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 
tamizadas. 

Reporte HIS Aplica a toda las categorías 
incluido AISPED 

 

Subfinalidad 

10.2.1. Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades 
sociales (5005186) 

Definición operacional.-Actividad desarrollada por el personal de salud capacitado del 

primer nivel de atención, una vez al año, con el objetivo de detectar a los/las 
adolescentes de 12 a 17 años con problemas relacionados con habilidades sociales 
inadecuadas y poder incluirlos en las sesiones de entrenamiento. La actividad es 
desarrollada en el establecimiento de salud, institución educativa y/o comunidad y tiene 
una duración de 45 minutos por cada sesión y es monitorizado por un especialista en 
salud mental.    

Incluye: 

 Aplicación de Cuestionario de Habilidades Sociales.  

 Consejería 
 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad  
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I-1I 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 

438 Persona Tamizada.  

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

Aplicación de Cuestionario de Habilidades Sociales: Código U100. (con tipo de 
diagnóstico definitivo), asociado a  Consejería en Salud Mental: Código 99404  

Criterio de programación 

 Programar 10 % de la población entre 12 a 17 años sujeta de programación (60% de la 
población asignada según INEI) de cada establecimiento de salud. 

 

10.2.2. Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades  
sociales (5005187) 

 Definición operacional.- Actividad desarrollada por el personal de salud capacitado del 

primer nivel de atención, una vez al año, con el objetivo de detectar a los/las a niñas y niños 
de 08 a 11 años con problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas y poder 
incluirlos en las sesiones de entrenamiento. La actividad es desarrollada en el 
establecimiento de salud, institución educativa y/o comunidad y tiene una duración de 45 
minutos por cada sesión y es monitorizado por un especialista en salud mental. 

 Incluye: Aplicación de Cuestionario de Habilidades Sociales y Consejería 

 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 

I-1I 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 

438 Persona Tamizada.  

Códigos habilitados por HIS que determina el avance de la meta física  

Problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas: Código Z734 (con tipo de 
diagnóstico definitivo), asociado a Consejería en Salud Mental: Código 99404  

Criterio de programación   

 Se programará al 10 % de la población entre  08 a 11 años  sujeta de programación (60% 
de la población asignada según INEI) de cada establecimiento de salud o centro de costo. 
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10.2.3. Tamizaje de personas con trastornos mentales  y problemas psicosociales 
(5005188) 

 Definición operacional: Actividad desarrollada por el personal de salud capacitado (I-1, 

I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2, INEN),  con la finalidad de hacer una detección temprana y 
oportuna de los problemas psicosociales  y/o trastornos de Salud Mental en la población.  
Incluye: Aplicación de una ficha de tamizaje  y Consejería.  

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 

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

X X X X X X X X X    

 

Unidad de medida. 

 438 Persona Tamizada.  

Códigos habilitados por HIS que determina el avance de la meta física  

Tamizaje en Salud Mental: Código U140 (tipo de diagnóstico definitivo) y en Lab (EP= 
Por Psicosis, AD=Alcohol y Drogas, VIF=Violencia Intrafamiliar y maltrato infantil  y 
TD=Trastornos Depresivos), asociado a Consejería en Salud Mental: Código 99404. 

Criterio de programación 

30% del total de atendidos (casos nuevos y reingresos) por todas las causas el año 
anterior. Fuente reporte HIS. 

 

PRODUCTO 

10.3. POBLACION CON  PROBLEMAS PSICOSOCIALES  QUE RECIBEN 
ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD    (3000699) 

 

Definición operacional: Atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en 

problemas psicosociales. Esta actividad es desarrollada por un profesional de salud con 
competencias a partir de los establecimientos de salud del nivel I-3 (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, 
III-2, INEN). 

La atención se brinda una vez por año e incluye, según nivel de atención: 

 Consulta de salud mental 

 Intervención individual en salud mental 

 Psicoterapia individual. 

 Visita familiar integral.  

Documentos normativos que lo sustentan: 

 Guía Técnica para la Atención Integral de las Personas Afectadas por la Violencia 
Basada en Género, aprobada con RM N° 141-2007/MINSA. 

 Directiva Sanitaria que regula el funcionamiento de los Módulos de Atención al 
Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS) aprobada por RM N°472-
2011/MINSA 
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 Normas y Procedimientos para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 
Maltrato Infantil”, aprobada con RM Nº 455-2001/SA/BM. 
 

Subfinalidad del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA  SUBFINALIDAD 

5005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales. 

 

Unidad de medida del producto 

 394 Persona Tratada  

Meta física del producto: Igual a la meta física de la subfinalidad 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

III-
2 

AI
SP
ED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

R
E
D 

IN
S 

5005189   X X X X X X     

 

Indicador de producción física del producto 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de  personas con 
problemas psicosociales que tienen 
diagnóstico y tratamiento 

Reporte HIS Aplica a partir  del I-3  

 

10.3.1. Tratamiento de personas con problemas psicosociales (5005189) 

Definición operacional. Atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en 

problemas psicosociales (violencia familiar y maltrato  infantil, secuelas de violencia 
social y otros problemas interpersonales),  es desarrollada por un profesional, capacitado, a 
partir de los establecimientos de salud del nivel I-3 (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2, INEN).  

 Incluye: 

 Consulta de salud mental 

 Intervención individual en salud mental 

 Psicoterapia individual. 

 Visita familiar integral.  

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 
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I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x x x     

 

Unidad de Medida 

394 Persona Tratada  

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física  

Consulta de salud mental: Código U0066 (tipo de diagnóstico definitivo), Lab (sesión 1) 

Criterio de programación:   20% adicional del número de casos de violencia familiar 

atendidos el año anterior, según el reporte estadístico HIS   

 

PRODUCTO 

10.4. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS 
OPORTUNAMENTE (3000700) 

 
Definición operacional.- Atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en 

trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad, según lo establecido en  
las  guías de práctica clínica. Esta actividad es desarrollada por un profesional de salud con 
competencias, a partir de los establecimientos de salud del nivel I-3. (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, 
III-2, INEN, y se aplica el paquete de atención una vez al año. 

Incluye (según nivel de atención): 

 Consulta de salud mental 

 Intervención individual en salud mental 

 Psicoterapia individual. 

 Visita familiar integral.  

Documentos normativos que lo sustentan: 

Guías de  Práctica Clínica en Salud Mental y Psiquiatría, aprobadas con  RM N° 648-  
2006/MINSA: 

 Guía Práctica Clínica en Depresión 

 Guía Práctica Clínica en Conducta Suicida 
 

Subfinalidad del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA  SUBFINALIDAD 

5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos 
(depresión y conducta suicida) y de ansiedad. 

5005191 Tratamiento con internamiento de personas con trastornos 
afectivos y de ansiedad 
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Unidad de medida del producto: 

 394 Persona Tratada  

Meta física del producto: Igual a la sumatoria de todas las subfinalidades. 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AIS
PE
D 

DISA 
/ 
GER
ESA / 
DIRE
SA 

RE
D 

INS 

5005190   X X X X X X     

5005191     X X X X     

 

Indicador de producción física. 

 INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de las personas 
detectadas con trastornos afectivos  
(depresión y conducta suicida) y de 
ansiedad, según tamizaje positivo, 
tienen diagnóstico y tratamiento. 

 Hojas HIS 

 Reporte SIS 

 Protocolos de Atención 
 Inventario de farmacia 

Aplica a partir  del I-3. 

 

Subfinalidades 

10.4.1. Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos  (depresión y 
conducta suicida) y de ansiedad  

Definición operacional Atención que se brinda ambulatoriamente a pacientes con 

trastornos afectivos que presentan: episodio depresivo (CIE10: F32, F33, F34 y F38), 
conducta suicida (ClE 10: X60 al X84) y el trastornos de ansiedad (CIE10. F40 al F48). 
Esta actividad es desarrollada por un profesional de la salud con competencias a partir de 
los establecimientos de salud del nivel I-3 en adelante (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2, INEN),   

Incluye (según nivel de atención): 

 Consulta médica, 04 en todo los niveles 

 Intervención individual, 03 solo en el 1° nivel de atención   

 Intervención familiar, 01 en todo los niveles.  

 Psicoterapia individual, 06 a partir del 2° nivel 

 Visita familiar integral, 01 en todo los niveles. 
 

Nivel del Establecimiento 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 



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

PRESUPUESTALES 

13 
 

  X x x x x x     

 

Unidad de Medida 

Persona Tratada (394) 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 

 Código CIE 10 de los trastornos listados a continuación, con tipo de diagnóstico definitivo 
y Lab (sesión 1). 

Trastornos del Humor (afectivos) 

 F30.-  Episodio maníaco 

 F31.-  Trastorno afectivo bipolar 

 F32.-  Episodio depresivo 

 F33.- Trastorno depresivo recurrente 

 F34.-  Trastornos del humor [afectivos] persistentes 

 F38.-  Otros trastornos del humor [afectivos] 

 F431 Trastorno de Estrés Postraumático 
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos somatomorfos 

 F40.-  Trastornos fóbicos de ansiedad 

 F41.-  Otros trastornos de ansiedad 

 F42.- Trastorno obsesivo-compulsivo 

 F43.-  Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación 

 F44.-  Trastornos disociativos [de conversión] 

 F45.-  Trastornos somatomorfos 

 F48.-  Otros trastornos neuróticos 
 

Criterio de programación:    

10% adicional del número de casos con  trastornos afectivos y de ansiedad atendidos 
ambulatoriamente el año previo. 

 

10.4.2. Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de 
ansiedad. 

Definición operacional.- Atención con internamiento para pacientes agudos con 

trastornos afectivos  que presentan: episodio depresivo (CIE10: F32, F33, F34 y F38); 
Conducta Suicida (ClE 10: X60 al X84) y el trastorno de ansiedad (CIE10. F40 al F48), 
que requieren de internamiento en un establecimiento de salud. Esta actividad es 
aplicada una vez por año. 

  Incluye: 

 Consulta médica.  

 Intervención individual 

 Intervención familiar 

 Psicoterapia individual  

 Visita familiar integral 

 Tratamiento psicofarmacológico de casos leves y moderados. 

 Manejo de contingencia:  
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 Grupos de auto-ayuda: Los grupos que siguen los principios con evidencia científica 
constituyen un eje importante en el abordaje de los  trastornos afectivos y de 
ansiedad. 

 Referencia a niveles superiores de casos de mayor complejidad. 

 Control y seguimiento de los casos contra-referidos desde los niveles superiores. 
 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad: 

 

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

    x x x x     

 

Unidad de Medida 

 394 Persona Tratada. 

Códigos CIE 10 que determina el avance de la meta física. 

 Código CIE 10 (de F 30 a F-48) 

 Reporte del servicio de hospitalización del establecimiento de  salud 

Criterio de programación:    

100% de personas con trastornos afectivos y de ansiedad que han recibido el paquete 
completo atendidos ambulatoriamente el año previo. 

Reporte estadístico del establecimiento de salud, del año anterior. 

 

PRODUCTO  

10.5. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE 
(3000701) 

 

Definición operacional.- Atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en  

trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol. Esta actividad es  
desarrollada por un profesional de salud con competencias. 

  Incluye (según nivel de atención): 
 

 Consulta médica, 

 Intervención individual:  

 Intervención familiar:  

 Psicoterapia individual: 

 Visita familiar integral.  
 

Documentos Normativos que lo sustentan: 

 Guías de  Práctica Clínica en Salud Mental y Psiquiatría, aprobadas con  RM N° 648-
2006/MINSA: 

 Guía Práctica Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al 
Consumo de Sustancias Psicotrópicas. 



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

PRESUPUESTALES 

15 
 

 

Subfinalidad del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA  SUBFINALIDAD 

5005192 Tratamiento  ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento 
debido al consumo de alcohol 

5005193 Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del 
comportamiento debido al consumo de alcohol 

5005194 Rehabilitación psicosocial  de personas con trastornos del 
comportamiento debido al consumo de alcohol 

 

Unidad de medida del producto: 

 394 Persona Tratada. 

Meta física del producto: Igual a la meta física de la subfinalidad Tratamiento  ambulatorio de 

personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol. 

SUBFINAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

III-
2 

AI
SP
ED 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRES
A 

RE
D 

INS 

5005192  x x x x x x x     

 

Indicador de producción física. 

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de las personas 
detectadas con trastornos mentales 
y del comportamiento debido al 
consumo de alcohol, según 
tamizaje positivo, tienen diagnóstico 
y tratamiento 

 Hojas HIS 

  

Aplica a partir del I-2. 

 
 

Subfinalidades  
 

10.5.1. Tratamiento  ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento 
debido al consumo de alcohol  (5005192).  
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Definición operacional.- Atención ambulatoria que se brinda a pacientes con trastornos 

del comportamiento debido al consumo de alcohol (se considera la clasificación del CIE10-
:F10). Esta actividad es desarrollada por un profesional de salud con competencias, a partir 
de los establecimientos de salud del nivel I-2 en adelante. 

Incluye: 
 

 Consulta médica, 04 en todo los niveles 

 Intervención individual, 06 solo en el 1° nivel de atención   

 Intervención familiar, 02 en todo los niveles.  

 Psicoterapia individual, 10 a partir del 2° nivel 

 Visita familiar integral, 01 en todo los niveles. 
 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad: 

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

 x x x x x x x     

 

Unidad de Medida 

1.1 Persona Tratada  

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 

Código CIE 10 de los trastornos trastorno del comportamiento debido al consumo de 
alcohol con tipo de diagnóstico definitivo y Lab (sesión 1). 

Criterio de programación: 

20% adicional del número de casos con trastornos mentales y del comportamiento debido 
al uso de alcoholes atendidos ambulatoriamente el año anterior. Fuente reporte HIS. 

 

10.5.2. Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del 
comportamiento debido al consumo de alcohol (5005193). 

Definición operacional.- Atención que se brinda a pacientes agudos con trastornos 

del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas (se considera la 
clasificación del CIE10  del F10 que requieren de internamiento en un establecimiento de 
salud. Esta actividad es realizada a partir del segundo nivel de atención. 

Incluye (según el caso): 
 

 Consulta médica 

 Intervención individual. 

 Terapia y/o Entrevista Motivacional  

 Intervención familiar 

 Psicoterapia individual 

 Terapia cognitivo-conductual  

 Visita familiar integral  

 Desintoxicación de casos leves y moderados. 
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 Intervención breve para personas que presentan consumo perjudicial de alcohol y 
sustancias psicótropas.  

 Detección de casos en riesgo de recaída. 

 Detección de casos de Dependencia.  

 Tratamiento psicofarmacológico de casos leves y moderados de adicción.  

 Implementar medidas integrales para reducir los efectos perjudiciales del consumo de 
sustancias psicótropas. 

 Implementación de programas de motivación para que los pacientes sigan 
tratamiento en niveles de mayor complejidad asistencial. 

 Organización de grupos de soporte público (casas de medio camino, etc.) o privado.  

 Manejo de contingencia: Forma parte de las terapias conductuales, mediante la cual 
se busca aumentar la abstinencia a base de refuerzos tangibles asociados al logro de 
mayores tiempos de abstinencia. Así, se monitorea con frecuencia si el paciente se 
mantiene libre de consumo y se le dan refuerzos positivos cada vez que se 
comprueba que el estado de abstinencia se mantiene. 

 Grupos de auto-ayuda: Los grupos que siguen los principios con evidencia científica 
constituyen un eje importante en el abordaje contemporáneo del tratamiento de las 
adicciones. 

 Terapia de prevención de recaídas: Generalmente se ofrece en grupos con una 
duración hasta 90 minutos siguiendo una estructura definida que incluye ejercicios de 
interacciones y discusiones. El formato puede adecuarse a tratamientos individuales 
en citas más cortas. Una meta primaria de esta forma de intervención es estabilizar al 
paciente desde el punto de vista  físico, psicológico y social 

 Referencia a niveles superiores de casos de mayor complejidad. Por ejemplo, 
pacientes con múltiples recaídas, con comorbilidad psiquiátrica severa, múltiples 
adicciones, adicciones atípicas y situaciones especiales como gestación/lactancia. 

 Control y seguimiento de los casos contra-referidos desde los niveles superiores. 
 

Nivel del Establecimiento 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 / 
GERESA / 
DIRESA 

RED INS 

    x x x x     

 

Unidad de Medida 

 394 Persona Tratada. 

Códigos CIE 10 que determina el avance de la meta física. 

Código CIE 10 de los trastornos trastorno del comportamiento debido al consumo de 
alcohol del reporte de egreso hospitalario. 

Criterio de programación    

20% del número de casos con trastornos mentales y del comportamiento debido al uso 
de alcohol es atendido ambulatoriamente el año previo. Fuente Reporte HIS 

 

10.5.3. Rehabilitación psicosocial  de personas con trastornos del comportamiento 
debido al consumo de alcohol (5005194). 



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

PRESUPUESTALES 

18 
 

Definición operacional. Conjunto de actividades que atienden a las diferentes 

necesidades psicosociales de las personas afectadas con trastorno del comportamiento 
debido al consumo de alcohol desde la valoración del funcionamiento global  hasta el 
desarrollo de sesiones periódicas de intervención múltiple e interdisciplinaria para la 
mejora del funcionamiento psicosocial de la persona. En dichas sesiones semanales se 
incorporan intervenciones psicoeducativas individuales y familiares, entrenamiento en 
habilidades sociales y comunicacionales, prevención de recaídas y manejo de 
autocontrol, así como orientación para el proceso de reinserción socio laboral. 

 

Nivel del Establecimiento 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 / 
GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

   x x x x x     

Unidad de Medida 

   087 Persona Atendida  

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 

Código CIE 10 de los trastornos trastorno del comportamiento debido al consumo de 
alcohol y con  Lab (Rehabilitación 1). 

Criterio de programación: 

60% de las personas detectadas con discapacidad mental por trastorno del 
comportamiento por consumo de alcohol acceden al programa de rehabilitación 
psicosocial. Fuente Reporte HIS. 

 

PRODUCTO  

10.6. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS 
OPORTUNAMENTE (3000702)  

 

Definición operacional.- Atención que se brinda a personas con trastornos o síndromes 

psicóticos con tamizaje positivo. Esta actividad es desarrollada por un profesional de salud 
especializado. 

Incluye: 

 Consulta médica 

 Intervención individual 

 Intervención familiar 

 Psicoterapia individual 

 Visita familiar integral 
 

Documentos Normativos que lo sustentan: 

Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Psicosis en el primer y 
segundo nivel de atención, aprobada con  RM N° 750-2008/MINSA. 

Subfinalidad del Producto 
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CODIGO DENOMINACIÓN DE LA  SUBFINALIDAD 

5005195 Tratamiento ambulatorio de personas con Síndrome o Trastorno Psicótico 

5005196 Tratamiento con internamiento de personas con Síndrome o Trastorno 
Psicótico 

5005197 Rehabilitación psicosocial de personas con Síndrome o Trastorno Psicótico 

Unidad de Medida Del Producto: 

  394 Persona Tratada  

Meta física del producto: Igual a la meta física de la subfinalidad Tratamiento ambulatorio de 

personas con Síndrome o Trastorno Psicótico. 

 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AIS
PE
D 

DISA 
/ 

GER
ESA / 
DIRE
SA 

RE
D 

INS 

5005195 x x x x x x x x     

5005196     x x x x     

5005197    x x x x x     

 

Indicador de producción física. 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas con 
síndrome o trastorno psicótico 

(esquizofrenia), con diagnóstico 
y tratamiento. 

Reporte HIS  

 

 

Aplica a todas las 
categorías. 

 
  

10.6.1. Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico 
(5005195) 

Definición operacional: Es la atención por consultorio externo que se brinda a 

personas con síndrome o trastorno psicótico (esquizofrenia) con tamizaje positivo, Esta 
actividad es desarrollada por un profesional de salud con competencias, a partir de los 
establecimientos de salud del nivel I-1 en adelante 
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Incluye el desarrollo de las siguientes actividades en nivel I-1 y I-2:  

 Promoción de estilos de vida saludables.  

 Prevención de los determinantes y vulnerabilidad. 

 Detección temprana de casos. 

 Aplicación de programas psicoeducativos. 

 Atención de las referencias y contrareferencias. 
 
El paquete de atención ambulatorio de pacientes con síndrome o trastorno psicótico 
(esquizofrenia)  incluye el desarrollo de las siguientes actividades en el nivel I-3, I-4 y II-1: 

 06 Consulta médica.  

 03 Intervención familiar.  

 02 Visita familiar integral 
 
El paquete de atención ambulatorio de pacientes con síndrome o trastorno psicótico 
(esquizofrenia)  incluye el desarrollo de las siguientes actividades en el nivel II-2 en 
adelante: 

 06 Consulta médica especializada 

 03 Intervención familiar 

 03 Visita familiar integral 

 Organización de grupos de soporte público (casas de medio camino, etc.) o privado. 
Clubes sociales. 

 Implementación de actividades de rehabilitación psicosocial y entrenamiento en 
habilidades sociales. 

 Referencia y Contrareferencia. 
 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 

 

Unidad de Medida 

 394 Persona Tratada. 

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física 

  Código CIE 10 de los trastornos listados a continuación, con tipo de diagnóstico definitivo 
y Lab (sesión 1). 

 F20.-  Esquizofrenia 

 F21X  Trastorno esquizotipico 

 F22.-  Trastornos delirantes persistentes 

 F23.-  Trastornos psicoticos agudos y transitorios 

 F24X  Trastorno delirante inducido 

 F25.-  Trastornos esquizoafectivos 

 F28X Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico  

  

Criterio de programación: 

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

Red INS 

x x x x x x x x     
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20% adicional del número de casos con síndrome o trastorno psicótico (esquizofrenia) atendidos 
ambulatoriamente el año previo. 

 

10.6.2. Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno 
psicótico (5005196) 

 

Definición operacional.-  Atención con internamiento que se brinda a personas con 

síndrome o trastorno psicótico (esquizofrenia). Esta actividad es desarrollada por un 
profesional de salud con competencias, a partir de los establecimientos de salud del nivel 
II-1 en adelante. 

Incluye: 

 Consulta médica y/o especializada 

 Internamiento  

 Intervención  

 Visita familiar integral 

 Organización de grupos de soporte público (casas de medio camino, etc.) o privado. 
Clubes sociales. 

 Implementación de actividades de rehabilitación psicosocial y entrenamiento en 
habilidades sociales. 

 Referencia y Contrareferencia. 
 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 

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

    x x x x     

Unidad de Medida 

 394 Persona Tratada 

Códigos CIE 10 que determina el avance de la meta física. 

Código CIE 10 de síndrome o trastorno psicótico del reporte de egreso hospitalario. 

Criterio de programación: 

20% del número de casos con síndrome o trastorno psicótico (esquizofrenia) atendidos 
ambulatoriamente el año previo. 

 

10.6.3. Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno 
esquizofrénico  

Definición operacional:  Conjunto de intervenciones que atienden a las diferentes 

necesidades psicosociales de las personas afectadas con trastorno psicótico desde la 
valoración  y desarrollo del funcionamiento global  mediante sesiones periódicas de 
intervención múltiple e interdisciplinaria, incidiendo en el autocuidado, mejora del 
autocontrol y relaciones interpersonales, funcionamiento cognoscitivo y autonomía social 
y laboral. En dichas sesiones semanales se incorpora intervenciones psicoeducativas 
individuales y familiares, entrenamiento en habilidades sociales, rehabilitación cognitiva y 
socio laboral. Se considera un periodo mínimo de dos años. 
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Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 

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

   x x x x x     

    Unidad de Medida 

  087 Persona Atendida  

Códigos CIE 10 habilitados por HIS que determina el avance de la meta física. 

Código CIE 10 del síndrome o trastorno esquizofrénico y con  Lab (Rehabilitación 1). 

Criterio de programación 

60% de las personas detectadas con discapacidad mental por trastorno psicótico 
acceden al programa de rehabilitación psicosocial + 30% de las personas con 
discapacidad mental por trastorno psicótico que se encuentran en seguimiento en el 
programa de rehabilitación psicosocial mejoran sus niveles de funcionamiento global y 
reinserción socio productiva. 

 

PRODUCTO  

10.7. PERSONAS CON TRASTORNOS  MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS 
(3000703) 

Definición operacional.- Atención que se brinda a personas judicializadas 

(inimputables) con trastornos psicóticos que acceden a servicios de tratamiento y 
rehabilitación de salud mental. Esta actividad es desarrollada por profesionales 
especializados de salud mental. 
 
 Incluye (según el caso): 

 

 Consulta psiquiátrica 

 Intervención psicológica 

 Terapia Familiar:  

 Talleres de rehabilitación psicosocial 
 

Documentos normativos que lo sustentan 

Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Psicosis en el primer y 
segundo nivel de atención, aprobada con  RM N° 750-2008/MINSA. 

Subfinalidad del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA  SUBFINALIDAD 

5005198 Tratamiento de personas con Trastornos Mentales Judicializadas 

Unidad de medida del producto: 

 394 Persona Tratada  

Meta física del producto: Igual a la meta de la subfinalidad. 
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Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad: 

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

    x x x x     

Indicador de producción física. 

 

Subfinalidades 

10.7.1. Tratamiento de personas con trastornos mentales judicializadas. 

Definición operacional.- El tratamiento de personas judicializadas (inimputables) con 

trastornos psicóticos comprende la detección, evaluación y diagnóstico, tratamiento y la 
rehabilitación de salud mental. 

Incluye: 

 Evaluación, diagnóstico 

 Evaluación psicológica  

 Terapia Familiar Talleres de rehabilitación psicosocial.  Comprende:  

 Sesiones de actividades para la vida diaria, autocuidado y manejo de la medicación.  

 Sesiones de entrenamiento de habilidades sociales emocionales.  

 Sesiones de entrenamiento en actividades socio laboral.  
 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 

SUBFINALIDAD I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-1 III-2 AISPED DISA RED INS 

5005198     x x x x     

Unidad de medida 

394 Persona Tratada. 

Códigos CIE 10 que determina el avance de la meta física. 

Código CIE 10 de los con trastornos mentales ( de F 20 a F 28) del reporte de egreso 
hospitalario. 

Criterio de programación 

100% de los casos inimputables psicóticos atendidos el año anterior. 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje  de los casos 
inimputables psicóticos 
hospitalizados.  

Reporte de egreso hospitalario 

 

 

Aplica a. partir de II-1 
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PRODUCTO  

10.8. COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE  VIOLENCIA POLITICA 
ATENDIDAS (3000703) 

Definición operacional: Procedimiento mediante el cual se realiza el fortalecimiento de 
los vínculos personales, familiares y comunales dañados por el proceso de violencia 
política en comunidades asentadas, con población desplazada, albergados, etc. 

Se desarrolla una vez al año como mínimo  por comunidad, lo realiza el personal de salud 
capacitado de los establecimientos de salud que tiene población asignada. 

Incluye: 

 Apoyo emocional e  intervenciones clínico – comunitarias 

 Reconstrucción de sistemas de apoyo comunitario. 

 Fortalecimiento de las redes de apoyo social. 

 Educación para  la promoción y prevención en salud mental. 

 Acompañamiento psicosocial a víctimas y familiares  
 

Documentos normativos que lo sustentan 

Reglamento de la Ley Nº 28592- Ley Plan Integral De Reparaciones aprobado con D.S. 
N° 015-2006-JUS 
Plan Nacional de Salud Mental, aprobado con Resolución Ministerial Nº 943- 006/MINSA 
Lineamientos para el Acompañamiento Psicosocial a familiares de personas 
desaparecidas RM N°299-2012/MINSA 
 

Subfinalidad del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA  SUBFINALIDAD 

5005199 Intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de poblaciones  
víctimas de violencia política 

Unidad de medida del producto 

019 Comunidad 

Meta física del producto. Es igual a la meta física de la subfinalidad. 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

D 

DISA / 
GERES

A / 
DIRES

A 

RED INS 

5005199 x x x x x        

 

Indicador de producción física. 
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INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de comunidades 
fortalecida con atención 
psicosocial 

Registro  intervenciones en 
reparaciones de la Estrategia Sanitaria 
de Salud Mental. 

Aplica I-1,I-2,I-3,I-4 y II-1. 

 
 

Subfinalidad  
 

10.8.1. Intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de 
poblaciones  víctimas de violencia política  

Definición operacional.- Son intervenciones de salud mental comunitaria  que 

contribuyen a que poblaciones con afectación por  la violencia política,  a partir del 
reconocimiento de su victimización, del daño colectivo y de la importancia de su papel 
activo como sujetos de derecho a la  reparación,  logren su recuperación emocional, 
reconstruyan el tejido social en sus comunidades,  de modo tal,  que rescaten o vuelvan a 
generar  sus   proyectos de desarrollo  personal, comunitario y  social.  

Estas intervenciones se realizan con la participación de otros actores sociales; Comisión 
Multisectorial de alto Nivel, Municipalidades, MINEDU – Beca 18 – Repared, 
Asociaciones de Afectados, Fiscalía,  Equipo Peruano de Antropología Forense  y otras 
instituciones: Incluye 

 Programas comunitarios de apoyo emocional que además comprenden 
intervenciones clínico – comunitarias de acuerdo a las necesidades y recursos de 
cada grupo de población. Puede ser de manera individual o en grupo pequeños de 6 
a la 10 personas) 

 Programas de reconstrucción de sistemas de apoyo comunitario: Fortalecimiento de 
las redes de apoyo social. Recuperación de la memoria histórica, autoestima y 
resiliencia comunitaria.   

 Programas de educación para  la promoción y prevención en salud mental. 

 Acompañamiento psicosocial a víctimas y familiares Son  procesos de  escucha, 
orientación, apoyo, articulación con otros sectores y seguimiento que realizan durante 
todas las fases en las que la víctima, sus familiares y comunidades propenden  por el 
restablecimiento de sus derechos y por la justicia. Por ejemplo durante la 
investigación forense, exhumaciones y reconocimiento de familiares desaparecidos, 
otorgamiento de reparaciones,  

 Intervenciones realizadas por profesionales capacitados en salud mental y 
especialmente por psicólogos y médicos. Se organizan  en programas en función a 
las necesidades y  características de cada comunidad. Las sesiones individuales 
pueden duran 45 a 60 min. y las desarrolladas  en grupo  hasta 04 horas. Se ejecutan 
a lo largo de un año. 

 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad 

I-1I 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 

019 Comunidad  

Códigos habilitados por HIS que determina el avance de la meta física 

Registro  intervenciones en reparaciones de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental de 
DIRESA 

Criterio de programación    
20% Para la programación de la meta física se utilizará el informe de las comunidades 
con secuelas de la violencia política intervenidas el año anterior en el establecimiento de 
salud o centro de costo y de  acuerdo a criterios de mayor vulnerabilidad social  y las 
características de cada región, anualmente  se incrementará el 20%  

 

PRODUCTO  

10.9. POBLACION  EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE 
PREVENCION EN SALUD MENTAL (3000705) 

Definición operacional.- Es el desarrollo de sesiones de entrenamiento en habilidades 
sociales dirigido  a niñas, niños y adolescentes identificadas en las instituciones 
educativas o establecimiento de salud con problemas relacionados con habilidades 
sociales inadecuadas con la finalidad de prevenir problemas de salud mental; es 
desarrollada por personal de salud capacitado en el  primer nivel de atención (I-3 y I-4), 
comprende: 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas y  niños 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes  

 Programa de prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias 
fuertes: amor y límites  

 
Documentos normativos que lo sustentan: 

 Guía Educativa Habilidades para escolares  de 8 a 11 Años  Instituto      Nacional  de 
Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”- Año 2010 

 Guía Educativa Prevención de la violencia mediante habilidades Sociales en 
adolescentes  – Ministerio de Salud – Instituto      Nacional  de Salud Mental “Honorio 
Delgado – Hideyo Noguchi”- Año 2010 

 Programa Familias Fuertes Amor y Limites - Organización Panamericana de la Salud 
- Año 2009.  

 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA  SUBFINALIDAD 

5005200 Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes Familias Fuertes: 
Amor y Límites 

5005201 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes. 

5005202 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños 

Unidad de medida del producto 

  087 Persona Atendida. 
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   Meta física del producto: Igual a la sumatoria de todas las Subfinalidades. 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AIS
PE
D 

DISA / 
GERE
SA / 
DIRE
SA 

RED INS 

5005200   X X         

5005201   X X         

5005202   X X         

 

Indicador de producción física. 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de niñas, niños, y adolescentes que 
reciben sesiones de habilidades sociales y 

taller de prevención en conductas de riesgo. 

Reporte HIS Aplica a I-3, y I-4. 

 
 

Subfinalidad  
 

10.9.1. Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes Familias 
Fuertes: Amor y Límites  

Definición operacional: Sesiones dirigidas a mejorar la salud y el desarrollo   de las y 

los adolescentes entre 10 y 14 años, desarrolla en un grupo máximo de 15 adolescentes 
y sus respectivos padres (madre o padre) y tiene una duración 120 minutos cada sesión 
aproximadamente. Esta actividad es realizado en los espacios de la comunidad y/o las 
instituciones educativas públicas y en los establecimientos de salud I-3 y I-4.  

    Incluye:  

 Siete  sesiones dirigidas a los adolescentes: 1º amor y límites: estilos de crianza, 2º 
establecer reglas en la casa, 3º estimular el buen comportamiento, 4º utilización de 
las sanciones, 5º establecer vínculos, 6º protección sobre los comportamientos de 
riesgo y 7º conexiones con la comunidad. 

 Siete sesiones dirigidas a los padres: 1º tener objetivos y sueños, 2º apreciar a los 
padres, 3º hacer frente al estrés, 4º obedecer las reglas, 5º hacer frente a la presión 
de los compañeros, 6º la presión del grupo y los buenos amigos y 7º ayudar a otros. 

 Siete sesiones dirigidas al trabajo en familia: padres e hijos: 1º Apoyar los objetivos y 
sueños, 2º Promover la comunicación en la familia, 3º Aprecio a los miembros de la 
familia, 4º Empleo de las reuniones familiares, 5º Comprender los principios de la 
familia, 6º Las familias y la presión de los compañeros y 7º la recapitulación de todo 
lo trabajado. 
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Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad: 

SUBFINALIDAD I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA RED INS 

5005200   x x         

Unidad de medida 

087 Persona Atendida (087). 

Códigos habilitados por HIS que determina el avance de la meta física  

Sesión de Entrenamiento en Familias Fuertes código U1258 y en LAB. Número de 
sesión. (Registro individual) 

Criterio de programación:    

5% de la población entre 10 a 14 años de la institución educativa priorizada por el EESS. 
 

10.9.2. Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes 
 

Definición operacional.- Actividad desarrollada por el personal de salud capacitado 

del primer nivel de atención (I-3 y I-4) con el objetivo de desarrollar habilidades sociales 
en relacionadas en comunicación, autoestima, control de la ira y toma de decisiones, con 
una duración de 45 minutos por cada sesión y es monitorizado por un especialista en 
salud mental. Esta actividad es desarrollada en el establecimiento de salud y/o la 
comunidad. Esta actividad será registrada de manera individual. 

Incluye 10  sesiones denominadas: 

1. Utilizando mensajes claros y precisos 
2. Estilos de comunicación 
3. Expresión y aceptación positiva 
4. Identificando pensamientos que anteceden a la ira 
5. Autoinstrucciones 
6. Pensamientos saludables 
7. Conociéndonos 
8. Orgulloso de mis logros 
9. La mejor decisión 
10. Proyecto de vida 

 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad: 

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

  1 1         

Unidad de medida 

  087 Persona Atendida  

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



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

PRESUPUESTALES 

29 
 

Problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas Código Z734, seguidas de 
Sesión de entrenamiento en Habilidades Sociales Código U1252 Lab (Número de 
sesión).                                        

Criterio de programación   
10% de la población de adolescentes de 12 a 17 años programados para la identificación 
de problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas (producto 2). 

 

Subfinalidad 

10.9.3. Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños  
 

Definición operacional: Actividad desarrollada por el personal de salud capacitado 

del primer nivel de atención (I-3 y I-4) con el objetivo de desarrollar habilidades sociales 
relacionadas a derechos y  deberes de los niños, habilidades básicas relacionadas a la 
comunicación, habilidades relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas a la 
agresión y manejo del estrés en niñas y niños de  08 a 11 años, con una duración de 45 
minutos por cada sesión y es monitorizado por un especialista en salud mental. Esta 
actividad es desarrollada en el establecimiento de salud y/o la comunidad con grupos no 
mayor de 15 integrantes.  

Incluye 10  sesiones denominadas: 

1. Conociendo y defendiendo mis derechos 
2. Conociendo y practicando mis deberes 
3. Identificando estilos de comunicación 
4. Practicando mi comunicación asertiva 
5. Identificando y expresando mis emociones 
6. Aprendiendo a valorarme 
7. Reconociendo las consecuencias de una conducta agresiva 
8. Mensajes internos para calmar la ira 
9. Identificando situaciones que me producen estrés 
10. Enfrentando la presión de grupo. 

 

Nivel del Establecimiento de Salud   donde se entrega la subfinalidad: 

SUBFINALIDAD I-
1I 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III-
1 

III-
2 

AISPED DISA RED INS 

5005202   x x         

 

Unidad de medida 

  087 Persona Atendida. 

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

Problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas Código Z734, seguidas de  
Sesión de entrenamiento en Habilidades Sociales Código U1252 Lab (Número de 
sesión).                                    

Criterio de programación    
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30% de la población de niñas y niños de 08 a 11 años programados para la identificación 
de problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas (producto 2) 

 

PRODUCTO 

10.10. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA 
PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES (3000706)  

Definición operacional.- Se refiere a aquellas familias con niños y/o 
adolescentes de sectores priorizados de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y de 

riesgo de problemas de la salud mental, a los cuales se les brinda sesiones educativas 
para promover comportamientos y entornos saludables que contribuyan a la mejora de la 
salud mental.  Las actividades del producto son realizadas por el personal de salud 
capacitada, en la vivienda de alguna de las familias, local comunal u otro que considere 
pertinente. 

Listado de instrumentos normativos 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 

 Acciones a desarrollar en el eje temático Salud mental, buen trato y cultura de paz, 
habilidades para la vida. 

 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

5005203 

 

Familias que reciben sesión educativa para promover prácticas y generar entornos 
saludables para contribuir a la mejora de la salud mental  

Unidad de medida del producto 

0 56 Familia 

Meta física del producto: Igual a la meta física de la subfinalidad. 

SUBFINAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

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

II-2 III-1 III-
2 

AISP
ED 

DISA / 
GERES

A / 
DIRES

A 

RE
D 

INS 

[5005203] 

 

X X X X         
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Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de familias que 
reciben sesiones educativas 
para promover prácticas 
saludables en salud mental 

Reporte HIS Establecimientos de Salud  que tengan 
población asignada y AISPED 

 

Subfinalidades 

10.10.1. Familias que reciben sesión educativa para promover prácticas y generar 
entornos saludables para contribuir a la mejora de la salud mental 
(5005203) 

Definición operacional.- Se refiere a aquellas familias con niños y/o adolescentes de 

sectores priorizados de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y de riesgo de problemas 
de la salud mental, a los cuales se les brinda sesiones educativas para promover 
comportamientos y entornos saludables que contribuyan a la mejora de la salud mental.  
Esta actividad es desarrollada por el personal de salud del primer nivel de  atención (I-1 al 
I-4) y excepcionalmente los establecimientos del segundo nivel de atención con población 
asignada. Las sesiones educativas se brindarán a un grupo máximo de 15 familias en 
convivencia saludable, valores y buen trato, buenas prácticas para el cuidado psicoactivo 
y buenas prácticas de crianza. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud 
capacitado en la vivienda de la familia. 
Incluye: 

 01 Taller de Promoción de Convivencia Saludable: Se desarrollaran 04 Sesiones 
Educativas dirigida a padres de familias con niñas y/o niños y/o adolescente con una 
duración de 60 minutos por sesión, realizado en la vivienda, comunidad o institución 
educativas. 

 01 Taller de Promoción de Valores y Buen Trato: Se desarrollaran 04 Sesiones 
Educativas dirigida a padres de familias con niñas y/o niños y/o adolescente con una 
duración de 60 minutos por sesión, realizado en la vivienda, comunidad o institución 
educativas. 

 01 Taller de Promoción de Buenas Prácticas para el Cuidado Psicoafectivo: Se 
desarrollaran 07 Sesiones Educativas, con énfasis en buenas prácticas de crianza, 
dirigida a padres de familias con niñas y/o niños y/o adolescente con una duración de 
60 minutos por sesión, realizado en la vivienda, comunidad o institución educativas. 
 
 

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  

Criterio de programación 

100 % de familias con niñas y/o niños y/o adolescentes de sectores priorizados de los 
distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y/o de riesgo de problemas de salud mental. 

Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

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

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

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

 

PRODUCTO 

10.11. COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS Y ENTORNOS 
SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS 
TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES (3000707)   

Definición operacional.- Se refiere a aquella Comunidad representada por la Juntas 

Vecinales Comunales y Agentes Comunitarios  de Salud, que en el marco de la gestión 
comunal está informado, sensibilizado y capacitado para promover prácticas (conducta 
saludable: conocimientos, actitudes y prácticas)  y entornos saludables e implementar 
acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la mejora de la salud mental. Las 
actividades del producto son realizadas por el personal de salud capacitado, en el 
establecimiento de salud, local comunal u otro que considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos que sustentan las intervenciones 

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

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

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

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

 RM 299-2011/MINSA Directiva administrativa 174-MINSA/DGPS-V.01 Directiva 
administrativa para el trabajo del agente comunitario de salud. 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

0520401 Junta vecinal comunal capacitada que promueve acciones de promoción de la salud 
mental. 

0520402 Agentes comunitarios de salud capacitados promueven acciones de promoción de la 
salud mental 

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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Unidad de medida del producto 

088 Persona Capacitada. 

Meta física del producto: Igual a la subfinalidad Junta vecinal comunal capacitada que 

promueve acciones de promoción de la salud mental. 

SUBFINALIDA
DES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

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

III-1 III-2 AISP
ED 

DIRE
SA 

RE
D 

INS 

(0520401) 

 

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 para promover 
prácticas y entornos saludables en salud 
mental 

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

 

Subfinalidad 

10.11.1. Junta Vecinal Comunal Capacitada Que Promueve Acciones De 
Promoción De La Salud Mental (0520401) 

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

Vecinal 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 temas relacionados a la salud mental y 
realizar talleres de capacitación en vigilancia comunitaria y otras intervenciones efectivas 
de salud pública orientado a promover practicas (conducta saludable: conocimientos, 
actitudes y prácticas)  y generar entornos saludables para contribuir a la mejora de la 
salud mental. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en el 
establecimiento de salud o local comunal. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión de abogacía con la Junta Vecinal Comunal conducido por el Jefe del 
Establecimiento de Salud, para presentar información actualizada sobre la salud 
mental de la comunidad, la misma que será elaborada con la información disponible, y 
luego, de manera participativa. Se identificarán las causas y efectos de los problemas 
que estén afectando la salud mental de la población y se propondrá la implementación 
de la Vigilancia Comunitaria y otras intervenciones efectivas de salud pública 
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orientadas a promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la mejora de 
la salud mental, 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 Junta Vecinal Comunal y organizaciones 
sociales, líderes comunales y agentes comunitarios de salud para planificar la 
vigilancia comunitaria (visión de comunidad saludable, diagnostico situacional, mapeo 
comunal, plan comunal, organización para emergencias, etc.), y otras actividades 
efectivas priorizadas para fortalecer la salud mental, de 04 horas de duración. 

 01 Taller de capacitación en temas de convivencia saludable, valores y buen trato y 
buenas prácticas para el cuidado psicoactivo para promover comportamientos y 
entornos saludables que contribuyan a fortalecer y mejorar la salud mental de la 
comunidad, de 06 horas de duración. 

 Reuniones de monitoreo y seguimiento con la Junta Vecinal Comunal de las acciones 
implementadas en la promoción de prácticas  y entornos saludables para fortalecer la 
salud mental, de 02 horas de duración cada una. 

 01 Reunión de evaluación de las acciones implementadas para la promoción de 
prácticas y entornos saludables para fortalecer la salud mental, de 03 horas de 
duración. 

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

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

x x x X     x    

Unidad de Medida 

557 Junta Vecinal  

Criterio de programación 

100% de las juntas vecinales  comunales  (comunidades) de los sectores  prioritarios 
(mapa de sectorización) de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y/o de riesgo de 
problemas de salud mental. 

Fuente de información para la programación 

 Registro de Juntas vecinales comunales y organizaciones sociales según mapa de 
sectorización y/o de la Municipalidad. 

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

 

10.11.2. Agentes comunitarios de salud capacitados promueven acciones de 
promoción de la salud mental (0520402) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a  los Agentes comunitarios de 

Salud y consiste en realizar talleres de capacitación para  fortalecer la organización 
comunal e implementar la vigilancia comunitaria  orientada a  promover practicas 
(conducta saludable: conocimientos, actitudes y prácticas)  y generar entornos saludables 
para contribuir a la mejora de la salud mental.  
   
Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en el establecimiento 
de salud o local comunal. 
 
Incluye: 
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 01  Taller de capacitación acerca del rol del Agente Comunitario de Salud para la 
implementación de la vigilancia comunitaria (Educación en prácticas saludables, 
vigilancia comunitaria y toma de decisiones) para fortalecer la salud mental, de 02 
horas de duración. 

 02 Talleres de Capacitación en el uso del rota folio (prácticas y entornos) del  Agente 
Comunitario de Salud, de 06 horas de duración cada uno. 

 

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

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

X X X X     X    

 

Unidad de Medida 

581 Agente  

Criterio de programación 

100% de los agentes comunitarios de salud  de los sectores  prioritarios (mapa de 
sectorización) de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y/o de riesgo de problemas de 
salud mental. 

Fuente de información para la programación: 

 Registro de ACS y proyección de necesidades de ACS en la jurisdicción del 
establecimiento de salud. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


