
PROGRAMA PRESUPUESTAL 002 SALUD MATERNO NEONATAL 

TABLA N° 10 – MODELO OPERACIONAL DEL PRODUCTO 

Denominación 
del producto 

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033412) 

Grupo  
poblacional  
que recibe el 
producto 

 
Familias con gestantes, puérperas y adolescentes. 
 

Responsable 
del diseño del 
producto 

Dirección de Promoción de la Salud. 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. 

Responsable 
de la entrega 
del producto 

Para Salud: 
Establecimientos de Salud del primer nivel de atención de categoría I-1 al I-4 y Establecimientos de salud del segundo nivel de 
atención que tengan población asignada. 
 
Para municipios: 
Municipios distritales/provinciales de quintil de pobreza 1 y 2. 
Se podrá incluir Municipios de quintiles 3, 4 y 5 con bolsones de pobreza y/o con problemas de morbilidad y/o mortalidad materna, 
neonatal y/o embarazo en adolescentes. 

Identifique los 
niveles de 
Gobierno  que  
entregan el 
producto 
completo 

GN X GR X GL X 

Indicador de 
producción 
física de 
producto 

Para Salud: 
Número de Familias con gestantes y puérperas que recibieron consejería en el hogar sobre prácticas saludables en el cuidado de 
la salud sexual y reproductiva. 
 
Número de familias de adolescentes que recibieron sesiones educativas en salud sexual integral. 
 
Para Municipios: 
Municipios con casa materna en funcionamiento 
Municipios con CDJ en funcionamiento. 

Indicadores 
de 
desempeño 
del producto 

 
Proporción de familias de gestantes, puérperas y adolescentes con conocimiento en el cuidado de su salud sexual y reproductiva. 
 

Modelo operacional del producto 

1.  Definición 
operacional 

Conjunto de actividades dirigidas a familias con gestantes, puérperas y adolescentes del ámbito de jurisdicción de un 
establecimiento de salud, quienes reciben educación para la salud a fin de promover prácticas saludables en salud sexual y 
reproductiva, a través de consejerías, sesiones educativas y orientación. Estas acciones son realizadas por el personal de salud 
capacitado y participa el agente comunitario de salud capacitado, las autoridades municipales y los docentes de instituciones 
educativas quienes propician espacios y actividades educativas en salud sexual y reproductiva. Se realizará en la vivienda de las 
familias, local comunal u otro que la considere necesario. 
 
El personal de salud requiere una capacitación de 32 horas al año como mínimo. 
 
Para entregar el producto se tiene que realizar las siguientes actividades y subproductos:  
 
ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN FAMILIAS (5005984). 
 
Subproducto 1: Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria, a familias de la gestante y puérpera para promover prácticas 
saludables en salud sexual y reproductiva (3341205). 
 
Subproducto 2: Agentes comunitarios de salud capacitados realizan orientación a familias de gestantes y puérperas en prácticas 
saludables en salud sexual y reproductiva (3341202). 
 
Subproducto 3: Sesiones educativas a familias de adolescentes en salud sexual integral (3341203). 

 
ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (5005985) 
 



Subproducto 4: Docentes capacitados realizan educación sexual integral desde la institución educativa (3341204). 
 

Subproducto 5: Funcionarios municipales  capacitados gestionan espacios educativos para promover la salud sexual y reproductiva 
(3341205). 
 

2.  
Organización 
para la 
entrega del 
producto 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que estandarizan el proceso de 
entrega del producto así mismo brinda asistencia técnica, monitorea y supervisa su implementación. 
 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, difunde e implementa las normas, 
coordina el proceso de programación y formulación de las metas físicas y financieras del producto, brinda asistencia 
técnica, monitoreo de las actividades y evalúa los resultados. 
 

 REDES DE SALUD /UNIDAD EJECUTORAS: garantizan la disponibilidad de los bienes y servicios para la entrega del 
producto, brinda asistencia técnica al personal  de salud de las Micro redes y EESS, realiza el monitoreo de las 
actividades y evalúa los resultados. 

  

 MICRORRED DE SALUD: Brinda asistencia técnica, monitorea la entrega del producto y la calidad de la información y 
evalúa los resultados. 

 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud realiza la consejería y sesiones educativas a familias, según 
corresponda;  así mismo fortalece capacidades a agentes comunitarios, docentes y funcionarios municipales para la 
implementación de actividades educativas o espacios educativos según sea el caso. 

 

 Familias con gestantes y puérperas reciben consejería en el hogar, familias de adolescentes reciben sesiones 
educativas, docentes de instituciones educativas reciben sesiones educativas y funcionarios municipales reciben 
asesoramiento para la promoción de prácticas saludables en salud sexual y reproductiva y salud neonatal. 

 

3.  Criterios 
de 
programación 

 100% de Familias con gestantes y puérperas programadas para atención prenatal reenfocada. 

 15% de Familias con adolescentes de 12 a 17 años. 
 

Fuente de 
información 

Para la programación del presente producto se tomará como referencia: 

 La programación del producto “Atención prenatal reenfocada” (información proporcionada por la Oficina de Estadística 
e informática y la Dirección de SSyR de la Región). 

 Población de adolescentes de 12 a 17 años (información proporcionada por la Oficina de Estadística e informática de 
la Región). 
 

4.  Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 

La meta física del producto se obtiene de la Actividad: Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, en la que se suma los siguientes subproductos: Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria, a 
familias de la gestante y puérpera para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva (3341205); mas Sesiones 
educativas, a familias de adolescentes, en salud sexual integral (3341203). 

5.  Flujo de 
procesos 

 Ver anexo 2 flujograma de procesos de productos del PPSMN– Tabla 10 
 

 
 

 

MINSA GERESA/DIRESA/DISA/IGSS RED DE SALUD/UE
MICRORED DE 

SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

INICIO

Elabora, aprueba y 
di funde el marco 

normativo - material 
educativo

Brinda asistencia
tecnica

Monitorea y 

eva lua  

Adecua, difunde e 
implementa  el 

marco normativo -
material educativo

Brinda Asitencia 
Tecnica a Redes/UE 

Coordina el proceso 
de programacion y 

formulacion de 
metas 

Monitorea y evalua

Brinda asistencia 
tecnica al personal 

de salud de la 
Microrred/EE.SS

Garantiza la 

disponibilidad de 

bienes y servicios

Monitorea y Evalua 

Monitorea y 
evalua

FIN

Brinda Asitencia 
Tecnica 

PROMOCIÓN DE PRACTICAS 
SALUDABLES PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 

FAMILIAS 

CAPACITACIÓN ACTORES 
SOCIALES QUE PROMUEVEN 

LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

1

1

1

1



TABLA N° 11 

Denominación del producto FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033412) 

Actividad 1 
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN FAMILIAS (5005984). 

Subproducto 1 
Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria, a familias de la gestante y puérpera para promover prácticas 
saludables en salud sexual y reproductiva (3341201) 

Subproducto 2 
Agentes comunitarios de salud capacitados realizan orientación a familias de gestantes y puérperas en prácticas 
saludables en salud sexual y reproductiva (3341202) 

Subproducto 3 Sesiones educativas a familias de adolescentes en salud sexual integral (3341203) 

Actividad 2 CAPACITACIÓN ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (5005985) 

Subproducto 4 Docentes capacitados realizan educación sexual integral desde la institución educativa (3341204) 

Subproducto 5 
Funcionarios municipales  capacitados gestionan espacios educativos para promover la salud sexual y reproductiva 
(3341205) 

Actividad 3: PARA GOBIERNOS LOCALES: ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (5005986) 

Subproducto 1 Municipios implementan casa materna   

Subproducto 2 Municipios implementan centro de desarrollo juvenil (CDJ) 

Subproducto 3 
Municipios implementan programas educativo comunicacionales para la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

 
TABLA N° 12 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN FAMILIAS (5005984). 
 

SUBPRODUCTO: CONSEJERÍA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA, A FAMILIAS 
DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3341205) 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
FAMILIA 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

1.  Definición operacional Actividad dirigida a familias con gestantes y puérperas del ámbito de jurisdicción de un establecimiento 
de salud, que consiste en brindar educación para la salud a través de consejería en prácticas 
saludables en salud sexual y reproductiva, desarrolladas en la vivienda de la familia, durante la visita 
domiciliaria. Estas acciones son realizadas por el personal de salud capacitado, según el siguiente 
detalle: 
 
Consejería durante el periodo gestacional: 
 

 1° consejería: entre la 14 y 27 semanas (segundo trimestre) de gestación, de 45 minutos 
de duración, se realizará en los siguientes temas: 

o Cuidados del embarazo: alimentación saludable, suplementación, actividad 
física, vacunas, higiene, consecuencias de ingesta de productos nocivos: 
tabaco, drogas y alcohol. 

o Signos de alarma del embarazo. 
o Importancia del parto institucional, casa materna, plan de parto. 
o Fortalecer los pensamientos positivos respecto al embarazo y el rol de padres. 

 
 2° consejería: entre la 28 y 40 semanas (tercer trimestre) de gestación, de 45 minutos de 

duración, se realizará en los siguientes temas: 



o Reforzar cuidados del embarazo. 
o Reforzar signos de alarma del embarazo. 
o Incidir en la Importancia del parto institucional, casa materna, plan de parto. 
o Planificación familiar. 
o Cuidados del RN: pinzamiento tardío del cordón umbilical, contacto precoz piel 

a piel, inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida del recién nacido, 
importancia del calostro, alojamiento conjunto, vínculo afectivo (apego seguro de 
madre e hijo). 

Esta visita domiciliaria se podrá realizar en conjunto con el agente comunitario. 
 
Consejería durante el periodo de puerperio: 

 
 1° consejería: en los primeros 7 días de producido el parto, de 45 minutos de duración, se 

realizará en los siguientes temas: 
o Cuidados del puerperio: higiene, alimentación saludable, suplementación, 

actividad física, consecuencias de ingesta de productos nocivos: tabaco, drogas 
y alcohol. 

o Signos de alarma del puerperio. 
o Signos de alarma en el RN. 
o Cuidados del RN: lactancia materna exclusiva, técnicas de amamantamiento, 

técnicas de extracción, conservación y almacenamiento del consumo de leche 
materna, higiene y ambiente (lavado de manos y cuidado e higiene bucal, higiene 
del recién nacido). 

o Planificación familiar. 
Esta visita domiciliaria se podrá realizar en conjunto con el agente comunitario. 

 
 2° consejería: entre los 28 y 30 días de producido el parto, de 45 minutos de duración, se 

realizará en los siguientes temas: 
o Reforzar cuidados del puerperio. 
o Reforzar signos de alarma del puerperio. 
o Reforzar signos de alarma del RN. 
o Reforzar cuidados del RN. 
o Incidir en planificación familiar. 

 
El personal de salud requiere una capacitación de 8 horas al año como mínimo. 
 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que 
estandarizan el proceso de entrega del producto así mismo brinda asistencia técnica, 
monitorea y supervisa su implementación. 
 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, difunde e 
implementa las normas, coordina el proceso de programación y formulación de las metas 
físicas y financieras del producto, brinda asistencia técnica, monitoreo de las actividades y 
evalúa los resultados. 
 

 REDES DE SALUD /UNIDAD EJECUTORAS: garantizan la disponibilidad de los bienes y 
servicios para la entrega del producto, brinda asistencia técnica al personal  de salud de las 
Micro redes y EESS, realiza el monitoreo de las actividades y evalúa los resultados. 

  

 MICRORRED DE SALUD: Brinda asistencia técnica, monitorea la entrega del producto y la 
calidad de la información y evalúa los resultados. 

 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado realiza la consejería a 
familias en la vivienda, durante la visita domiciliaria. Hace uso de estrategias como el radar 
o tarjetero de gestantes. 
 

 Familias con gestantes y puérperas reciben consejería en el hogar por parte del personal 
de salud capacitado. 

 

3.  Criterios                de 
programación 

100% de Familias con gestantes y puérperas programadas para atención prenatal reenfocada. 

 Fuente de información para la programación: Se tomará como referencia la programación del producto 
“Atención prenatal reenfocada” (información proporcionada por la Oficina de Estadística e informática 
y la Dirección de SSyR de la Región). 

4.  Flujo de procesos 
 
FLUJO DE LA ACTIVIDAD 
 



 
 
 
 

5. Diagrama de Gantt  
 

 
 
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido en el Módulo de Gestión de Productos. 

 
 
 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN FAMILIAS (5005984). 
 

SUBPRODUCTO: AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS REALIZAN 
ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUÉRPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3341202) 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
FAMILIA 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

1.  Definición operacional Actividad dirigida a familias con gestantes y puérperas del ámbito de jurisdicción de un establecimiento 
de salud, que consiste en brindar orientación en prácticas saludables en salud sexual y reproductiva 
por parte del agente comunitario de salud capacitado por el personal de salud. Se realiza en la vivienda 
de las familias, durante la visita domiciliaria, o en un local comunal u otro que la considere necesario, 
según el siguiente detalle: 
 

 1° orientación: entre la 28 y 40 semanas (tercer trimestre) de gestación, de 45 minutos de 
duración, se realizará en los siguientes temas: 

o Pautas generales para el cuidado del embarazo: alimentación saludable, 
suplementación, actividad física, vacunas, higiene, consecuencias de ingesta de 
productos nocivos: tabaco, drogas y alcohol. 

o Signos de alarma del embarazo. 
o Importancia del parto institucional, casa materna, plan de parto. 
o Pautas generales de planificación familiar. 
o Pautas para el cuidado del RN: pinzamiento tardío del cordón umbilical, contacto 

precoz piel a piel, inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida del 
recién nacido, importancia del calostro, alojamiento conjunto, vínculo afectivo 
(apego seguro de madre e hijo). 

MINSA GERESA/DIRESA/DISA/IGSS RED DE SALUD/UE
MICRORED DE 

SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

INICIO

Elabora, aprueba y 
di funde el marco 

normativo - material 
educativo

Brinda asistencia
tecnica

Monitorea y 

Adecua, difunde e 
implementa  el 

marco normativo -
material educativo

Brinda Asitencia 

Tecnica a Redes/UE 

Coordina el proceso 
de programacion y 

formulacion de 
metas 

Monitorea y evalua

Brinda asistencia 
tecnica al personal 

de salud de la 
Microrred/EE.SS

Garantiza la 
disponibilidad de 
bienes y servicios

Monitorea y Evalua 

Monitorea y 

evalua

FIN

Brinda Asitencia 
Tecnica 

Impulsa  la 
organización del 

Comité de Gestión 
de la universidad

Consejería en el hogar durante 

la v isita domiciliaria, a f amilias 

de la gestante y  puérpera para 

promov er prácticas saludables 

en salud sexual y  reproductiv a 

Sesiones educativas a 

familias de adolescentes en 

salud sexual integral 

Agentes comunitarios de salud 

capacitados realizan orientación 

a f amilias de gestantes y  

puérperas en prácticas 

saludables en salud sexual y  

reproductiv a 

1° consejería: entre la 14 y  27 

semanas (segundo trimestre) de 

gestación

2° consejería: entre la 28 y  40 

semanas (tercer trimestre) de 

gestación

1° consejería: en los primeros 7 

días de producido el parto

2° consejería: entre los 28 y  30 

días de producido el parto

1° orientación: entre la 28 y  40 

semanas (tercer trimestre) de 

gestación

2° orientación: en los primeros 7 

días de producido el parto

TAREAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

Capacitación al personal de salud para que realice consejería 

en el hogar durante la visita domiciliaria, a familias de la 

gestante y puérpera para promover prácticas saludables en 

salud sexual y reproductiva  

Taller 2 Personal de salud X X

Sectorización e identificación de viviendas de gestantes Sectorización 4 Personal de salud X X X X

Consejería en visita domiciliaria a gestantes y puerperas
Gestante/puer

pera
100% Personal de salud X X X X X X X X X X X X

CONSEJERÍA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA, A FAMILIAS DE LA GESTANTE Y 

PUÉRPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
AÑO EJECUCIÓN



 
Durante el desarrollo de la actividad, el Agente Comunitario de Salud aplicará la ficha 
de visita domiciliaria proporcionada por el personal de salud.  
Esta visita domiciliaria se podrá realizar en conjunto con el personal de salud, caso 
contrario el Agente Comunitario de Salud deberá notificar al EE.SS los hallazgos de 
la actividad realizada. 
De identificarse algún signo de alarma, el ACS deberá realizar la referencia de la 
gestante al EE.SS correspondiente, con participación de la junta vecinal organizada 
de ser el caso. 

 
 2° orientación: en los primeros 7 días de producido el parto, de 45 minutos de duración, se 

realizará en los siguientes temas: 
o Pautas generales para el cuidado del puerperio: higiene, alimentación saludable, 

suplementación, actividad física, consecuencias de ingesta de productos 
nocivos: tabaco, drogas y alcohol. 

o Signos de alarma del puerperio. 
o Signos de alarma en el RN. 
o Pautas generales para el cuidado del RN: importancia de la lactancia materna 

exclusiva, higiene y ambiente (lavado de manos y cuidado e higiene bucal, 
higiene del recién nacido). 

o Pautas generales de planificación familiar. 
 

Durante el desarrollo de la actividad, el Agente Comunitario de Salud aplicará la ficha 
de visita domiciliaria proporcionada por el personal de salud.  
Esta visita domiciliaria se podrá realizar en conjunto con el personal de salud, caso 
contrario el Agente Comunitario de Salud deberá notificar al EE.SS los hallazgos de 
la actividad realizada. 
De identificarse algún signo de alarma, el ACS deberá realizar la referencia de la 
puérpera y/o RN al EE.SS correspondiente, con participación de la junta vecinal 
organizada de ser el caso. 

 
El Agente Comunitario de Salud requiere una Capacitación de 16 horas al año como mínimo. 
 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que 
estandarizan el proceso de entrega del producto así mismo brinda asistencia técnica, 
monitorea y supervisa su implementación. 
 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, difunde e 
implementa las normas, coordina el proceso de programación y formulación de las metas 
físicas y financieras del producto, brinda asistencia técnica, monitoreo de las actividades y 
evalúa los resultados. 
 

 REDES DE SALUD /UNIDAD EJECUTORAS: garantizan la disponibilidad de los bienes y 
servicios para la entrega del producto, brinda asistencia técnica al personal  de salud de las 
Micro redes y EESS, realiza el monitoreo de las actividades y evalúa los resultados. 

  

 MICRORRED DE SALUD: Brinda asistencia técnica, monitorea la entrega del producto y la 
calidad de la información y evalúa los resultados. 

 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud fortalece capacidades a agentes 
comunitarios y juntas vecinales en su rol educador y de vigilancia comunitaria, así mismo 
implementa estrategias de sectorización, mapeo y plan comunal de salud. 
 

 Familias con gestantes y puérperas reciben orientación en el hogar, por parte del agente 
comunitario capacitado por el personal de salud. 

 

3.  Criterios                de 
programación 

25% de Familias con gestantes y puérperas programadas para atención prenatal reenfocada, reciben 
orientación por el Agente Comunitario de Salud. 

 Fuente de información para la programación: Se tomará como referencia la programación del producto 
“Atención prenatal reenfocada” (información proporcionada por la Oficina de Estadística e informática 
y la Dirección de SSyR de la Región). 

4.  Flujo de procesos 
 
 
 

5. Diagrama de Gantt  
 



 
 
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido en el Módulo de Gestión de Productos. 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN FAMILIAS (5005984). 
 

SUBPRODUCTO: SESIONES EDUCATIVAS A FAMILIAS DE ADOLESCENTES EN SALUD SEXUAL 
INTEGRAL (3341203): 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
FAMILIA 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

1.  Definición operacional Actividad dirigida a familias con adolescentes del ámbito de jurisdicción de un establecimiento de salud, 
que consiste en brindar educación para la salud a través de sesiones educativas para promover la 
salud sexual integral, estas acciones son realizadas por personal de salud capacitado, en un local 
comunal u otro que la considere necesario. 
La metodología a usar es la del Material educativo de salud sexual integral dirigido al personal de salud 
para el trabajo con padres de familia (6 horas de duración, repartido en 4 sesiones educativas). 

 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que 
estandarizan el proceso de entrega del producto así mismo brinda asistencia técnica, 
monitorea y supervisa su implementación. 
 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, difunde e 
implementa las normas, coordina el proceso de programación y formulación de las metas 
físicas y financieras del producto, brinda asistencia técnica, monitoreo de las actividades y 
evalúa los resultados. 
 

 REDES DE SALUD /UNIDAD EJECUTORAS: garantizan la disponibilidad de los bienes y 
servicios para la entrega del producto, brinda asistencia técnica al personal  de salud de las 
Micro redes y EESS, realiza el monitoreo de las actividades y evalúa los resultados. 

  

 MICRORRED DE SALUD: Brinda asistencia técnica, monitorea la entrega del producto y la 
calidad de la información y evalúa los resultados.  

 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud realiza sesiones educativas a 
familias de adolescentes, haciendo uso de la metodología de educación para adultos.  
 

 Familias con adolescentes reciben sesiones educativas por parte del personal de salud 
capacitado. 

3.  Criterios                de 
programación 

15% de Familias con adolescentes de 12 a 17 años. 

 Fuente de información para la programación: Se tomará como referencia la población de adolescentes 
de 12 a 17 años (información proporcionada por la Oficina de Estadística e informática de la Región). 

4.  Flujo de procesos 
 
 
 

TAREAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

Capacitación al Agente Comunitario  de Salud (ACS) para que 

realice orientación en el hogar durante la visita domiciliaria, a 

familias de la gestante y puérpera para promover prácticas 

saludables en salud sexual y reproductiva  

Taller 2 Personal de salud X X

Sectorización e identificación de viviendas de gestantes 

(padrón nominal de gestantes)
Sectorización 4 Personal de salud X X X X

Priorización de gestantes según riesgo, a ser visitadas por el 

ACS

Gestante/puer

pera
20% Personal de salud X X X X X X X X X X X X

Orientación en visita domiciliaria a gestantes y puerperas por el 

ACS
Taller 20%

ACS/personal de 

salud
X X X X X X X X X X X X

AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE 

GESTANTES Y PUÉRPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
AÑO EJECUCIÓN



5. Diagrama de Gantt  
 

 
 
 
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido en el Módulo de Gestión de Productos. 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

CAPACITACIÓN ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA (5005985). 
 

SUBPRODUCTO: DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (3341204): 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
DOCENTE 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

1.  Definición operacional Actividad dirigida a docentes de instituciones educativas de Educación Básica Regular, del 5° y 6° 
grado del Nivel de Educación Primaria y del 1° al 5° grado del Nivel de Educación Secundaria, que 
consiste en brindar sesiones educativas, por parte del personal de salud capacitado, en pautas para el 
desarrollo de Educación Sexual Integral en el aula. 
Luego de concluidas las sesiones educativas, el personal de salud medirá el resultado de la 
capacitación (subproducto), a corto plazo, a través del desarrollo de sesiones de aprendizaje realizadas 
por el docente en el aula.  
La metodología a usar es la del Módulo educativo de salud sexual integral dirigido al personal de salud 
para el trabajo en las instituciones educativas (6 horas de duración, repartido en 4 sesiones educativas) 
y se realizará en el local de la institución educativa u otro que se considere pertinente. 
 
El personal de salud requiere una capacitación de 16 horas al año como mínimo. 
 

 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que 
estandarizan el proceso de entrega del producto así mismo brinda asistencia técnica, 
monitorea y supervisa su implementación. 
 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, difunde e 
implementa las normas, coordina el proceso de programación y formulación de las metas 
físicas y financieras del producto, brinda asistencia técnica, monitoreo de las actividades y 
evalúa los resultados. 
 

 REDES DE SALUD /UNIDAD EJECUTORAS: garantizan la disponibilidad de los bienes y 
servicios para la entrega del producto, brinda asistencia técnica al personal  de salud de las 
Micro redes y EESS, realiza el monitoreo de las actividades y evalúa los resultados. 

  

 MICRORRED DE SALUD: Brinda asistencia técnica, monitorea la entrega del producto y la 
calidad de la información y evalúa los resultados. 

 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud realiza sesiones educativas a 
docentes de instituciones educativas de Educación Básica Regular, Nivel de Educación 

TAREAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

Capacitación al personal de salud para que realice sesiones 

educativas a familias de adolescentes en salud sexual integral  
Taller 2 Personal de salud X X

Identificación de población cautiva de padres de adolescentes  

para capacitarlos en salud sexual

Grupo de 

padres de adol.
5 Personal de salud X X X X X

Elaboración de padron nominal de familias de adolescentes a 

capacitar
Padrón 20% Personal de salud X X X X X

Capacitación a padres de familia de adolescentes en salud 

sexual integral  
Taller 20%

ACS/personal de 

salud
X X X X X

SESIONES EDUCATIVAS A FAMILIAS DE ADOLESCENTES EN SALUD SEXUAL INTEGRAL AÑO EJECUCIÓN



Secundaria y 5° y 6° de primaria, haciendo uso de la metodología de educación para 
adultos.  
 

 Docentes de instituciones educativas de Educación Básica Regular, del 5° y 6° grado del 
Nivel de Educación Primaria y del 1° al 5° grado del Nivel de Educación Secundaria, reciben 
sesiones educativas por parte del personal de salud capacitado, en pautas para el desarrollo 
de Educación Sexual Integral en el aula. 

 

3.  Criterios                de 
programación 

20% de docentes de instituciones educativas de Educación Básica Regular, del 5° y 6° grado del Nivel 
de Educación Primaria más el 20% de docentes del 1° al 5° grado del Nivel de Educación Secundaria 
(tutores), de distritos con problemas embarazo en adolescentes. 

 Fuente de información para la programación: 

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

 Reportes de epidemiología.   
 

4.  Flujo de procesos 
 
FLUJO DE LA ACTIVIDAD  
 

 
 
 

5. Diagrama de Gantt  

 
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido en el Módulo de Gestión de Productos. 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

CAPACITACIÓN ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA (5005985). 
 

SUBPRODUCTO: FUNCIONARIOS MUNICIPALES  CAPACITADOS GESTIONAN ESPACIOS 
EDUCATIVOS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3341205): 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
MUNICIPIO 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

MINSA GERESA/DIRESA/DISA/IGSS RED DE SALUD/UE
MICRORED DE 

SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

INICIO

Elabora, aprueba y 

di funde el marco 

normativo - material 
educativo

Brinda asistencia
tecnica

Monitorea y 

Adecua, difunde e 
implementa  el 

marco normativo -
material educativo

Brinda Asitencia 
Tecnica a Redes/UE 

Coordina el proceso 

de programacion y 

formulacion de 
metas 

Monitorea y eva lua

Brinda asistencia 
tecnica al personal 

de salud de la 
Microrred/EE.SS

Garantiza la 

disponibilidad de 

bienes y servicios

Monitorea y Evalua 

Monitorea y 
evalua

FIN

Brinda Asitencia 
Tecnica 

Funcionarios municipales  

capacitados gestionan 

espacios educativos para 

promover la salud sexual 

y reproductiva 

Docentes capacitados 

realizan educación sexual 

integral desde la 

institución educativa 

Personal de salud capacita a docentes 

de 5° y  6° grado de primaria y  1° a 5°

grado de secundaria en salud sexual.

Personal de salud brinda asistencia

técnica al gobierno local para la 

implementación de:

1.- Casas Maternas.

2.- Centros de Desarrollo Juv enil.

3.- Programas educativ o 

comunicacionales para la promoción 

de la Salud Sexual y  Reproductiv a.

TAREAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

Capacitación al personal de salud para que realice sesiones 

educativas a Docentes de 5° y 6° de primaria y 1° a 5° grado de 

secundaria en salud sexual.

Taller 2 Personal de salud X X

Coordinación con los Directivos de las DRE, UGEL para el 

desarro llo  de la capacitación a Docentes de  5° y 6° de primaria y 

1° a 5° grado de secundaria en salud sexual.

Reunión 1 Personal de salud X

Priorización de II.EE donde e capacitará a Docentes de  5° y 6° 

de primaria y 1° a 5° grado de secundaria en salud sexual.

Listado de 

II.EE
1 Personal de salud X

Coordinación con los Directivos de las II.EE para el desarro llo  

de la capacitación a Docentes de  5° y 6° de primaria y 1° a 5° 

grado de secundaria en salud sexual.

Reunión 2 Personal de salud X X

Capacitación a Docentes de  5° y 6° de primaria y 1° a 5° grado de 

secundaria en salud sexual.
Reunión Según M eta Personal de salud X X X X X X X X X

DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA   AÑO EJECUCIÓN

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


1.  Definición operacional Actividad dirigida a funcionarios municipales e integrantes del comité multisectorial, y que consiste en 
brindar asesoramiento por parte de personal de salud para la orientación de recursos en acciones que 
favorezcan espacios educativos que promuevan la salud sexual y reproductiva en gestantes y 
adolescentes. Los espacios a gestionar serán los siguientes:  
 

 Implementación y funcionamiento de la Casa Materna. 
 Implementación y funcionamiento de Centros de Desarrollo Juvenil. 
 Programas educativos comunicacionales. 

 
Las acciones de incidencia y asesoramiento, realizadas por el personal de salud,  también son dirigidas 
al comité multisectorial, liderado por la municipalidad (4 reuniones de 01 hora de duración, cada una, 
en promedio)  y se realizan en el local de la municipalidad u otro que se considere pertinente. 
 
Este subproducto será medido por el personal de salud a través de recursos financieros asignados por 
el municipio a una o más de las actividades precitadas. 
 
El personal de salud requiere una capacitación de 8 horas al año como mínimo. 
 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que 
estandarizan el proceso de entrega del producto así mismo brinda asistencia técnica, 
monitorea y supervisa su implementación. 
 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, difunde e 
implementa las normas, coordina el proceso de programación y formulación de las metas 
físicas y financieras del producto, brinda asistencia técnica, monitoreo de las actividades y 
evalúa los resultados. 
 

 REDES DE SALUD /UNIDAD EJECUTORAS: garantizan la disponibilidad de los bienes y 
servicios para la entrega del producto, brinda asistencia técnica al personal  de salud de las 
Micro redes y EESS, realiza el monitoreo de las actividades y evalúa los resultados. 

  

 MICRORRED DE SALUD: Brinda asistencia técnica, monitorea la entrega del producto y la 
calidad de la información y evalúa los resultados. 

 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud fortalece capacidades en los 
funcionarios municipales para la implementación de espacios educativos donde se 
promueva la salud sexual y reproductiva.  
 

 Funcionarios municipales e integrantes del comité multisectorial reciben asesoramiento por 
parte del personal de salud capacitado para la implementación de espacios educativos 
donde se promueva la salud sexual y reproductiva. 

 

3.  Criterios                de 
programación 

100% de distritos donde se haya identificado como problema prioritario la morbilidad y/o mortalidad 
materna, neonatal y/o embarazo en adolescentes. 
y/o 
100% de distritos donde se haya implementado años anteriores casas maternas y/o centros de 
desarrollo juvenil. 
 
En el caso de casas maternas, se programará siempre y cuando exista un establecimiento de salud 
categorizado como FONB en el distrito, cercano a la casa materna. 

 Fuente de información para la programación: 

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

 Reportes de epidemiología.   

 Informe de implementación de Casas Maternas en años anteriores. 

 Informe de implementación de Centros de Desarrollo Juvenil en años anteriores. 
 

4.  Flujo de procesos 
 
 
 

5. Diagrama de Gantt  
 

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


 
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido en el Módulo de Gestión de Productos. 

 

ACTIVIDAD PARA EL GOBIERNO LOCAL 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

SUBPRODUCTO PARA EL GOBIERNO LOCAL: MUNICIPIOS IMPLEMENTAN CASA MATERNA   

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN  GR  GL X 

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
CASA MATERNA 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

1.  Definición operacional Conjunto de acciones que desarrolla un municipio provincial o distrital con la finalidad de adecuar o 
construir, y equipar, así como mantener en funcionamiento uno o más locales destinados a ser casas 
maternas; la adecuación, construcción y equipamiento se realizan de acuerdo a los criterios técnicos 
establecidos por el Ministerio de Salud. 
El presupuesto para financiar  las acciones corresponden a la  cadena presupuestal “Acciones de 
municipios que promueven la salud sexual y reproductiva”.  
Incluye: 
 

 Conformación del Comité Multisectorial, en el cual se integre un representante de salud, quien 
será el asesor técnico para la implementación y funcionamiento de la Casa Materna 
(Coordinaciones de 2 horas de duración).  

 El representante de salud socializará el diagnóstico situacional  de la salud materna entre los 
integrantes del Comité Multisectorial, previo a la implementación de la Casa Materna  una 
(reunión de 1 hora de duración). 

 Planificación de la adecuación, construcción y/o equipamiento de la casa materna, con 
representantes de la comunidad y el comité multisectorial, según criterios técnicos del Ministerio 
de Salud (Una reunión, de 2 horas de duración). 

 Registro y programación de recursos en el programa presupuestal 002 Salud Materno Neonatal 
del municipio, para la implementación de la casa materna, con participación de funcionarios 
municipales  y el Comité Multisectorial (Una reunión de 2 horas de duración). 

 Entrega e inauguración de la casa materna con participación del Comité multisectorial y población 
en general. (Una reunión de 1 hora de duración).  

 Elaborar el plan de trabajo para el funcionamiento de la casa materna, con el Comité Multisectorial 
(1 reunión de 3 horas de duración). 

 Monitoreo y seguimiento trimestral del funcionamiento de la casa materna, con los agentes 
comunitarios de salud y el Comité Multisectorial, de acuerdo a los criterios técnicos del Ministerio 
de Salud. (cuatro reuniones de 1 hora de duración cada una). 

 Enviar el reporte semestral y anual del funcionamiento de la casa materna a la DIRESA/GERESA, 
con copia al establecimiento de salud de su jurisdicción. 

 Evaluación anual del funcionamiento de la casa materna, con el comité multisectorial, se evalúa 
el logro de los objetivos del plan de trabajo (una reunión de 2 horas de duración). 
 

TAREAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

Capacitación al personal de salud en incidencia con gobiernos 

locales para la implementación de Casas M aternas y Centros 

de Desarro llo Juvenil.

Taller 2 Personal de salud X X

Priorizacion de Distritos con Riesgo de mortalidad materna y 

embarazo en adolescentes

Listado de 

Distritos
1 Personal de salud X

Asistencia técnica al gobierno local para la implementación de: 

Casas M aternas, Centros de Desarro llo Juvenil y Programas 

educativo comunicacionales para la promoción de la Salud 

Sexual y Reproductiva.

Reunión 11 Personal de salud X X X X X X X X X X X

FUNCIONARIOS MUNICIPALES  CAPACITADOS GESTIONAN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   
AÑO EJECUCIÓN



Estas actividades son realizadas por el Gerente de Desarrollo Social o profesional de la municipalidad 
designado para el tema, mediante el trabajo coordinado y articulado con el Comité Multisectorial y la 
comunidad donde se encuentra la Casa Materna.   

 
Se considera Casa materna implementada si la municipalidad envía el reporte semestral y anual del 
funcionamiento a la DIRESA/ GERESA con copia al establecimiento de salud de su jurisdicción, y 
evidencia ejecución presupuestal en la cadena presupuestal “Acciones de municipios que promueven 
la salud sexual y reproductiva” (verificado en SIAF). 
 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado promueve el 
funcionamiento de la casa materna, coordina con las autoridades locales, participa en la 
identificación de las gestantes para que acudan a la casa materna, coordina con el Comité 
Multisectorial. Consolida el reporte de actividades de la Casa materna. 
 

 MUNICIPIOS: Representante designado por el Alcalde capacitado para coordinar e 
implementar la casa materna. Destina recursos en la implementación y/o funcionamiento de 
la casa materna, así como en la difusión, monitoreo y evaluación. También Coordina con el 
Comité Multisectorial y los diferentes actores para tomar acciones para la sostenibilidad. 

3.  Criterios                de 
programación 

Programan 100% de municipalidades  que han implementado Casa Materna en  años  anteriores y las 
municipalidades que presentan problema prioritario la morbilidad y/o mortalidad materna y neonatal. 
 
Meta es igual al 100% de Casas Maternas implementadas en años anteriores. 
 
Se programará siempre y cuando exista un establecimiento de salud categorizado como FONB en el 
distrito, cercano a la casa materna. 
 

 Fuente de información para la programación: 

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

 Reportes de epidemiología.   

 Informe de implementación de Casas Maternas en años anteriores. 

4.  Flujo de procesos 
 
 
 

5. Diagrama de Gantt  
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido. 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

SUBPRODUCTO PARA EL GOBIERNO LOCAL: MUNICIPIOS IMPLEMENTAN CENTRO DE 
DESARROLLO JUVENIL (CDJ) 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN  GR  GL X 

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

1.  Definición operacional Conjunto de acciones que desarrolla un municipio provincial o distrital con la finalidad de adecuar, 
construir y equipar, así como mantener en funcionamiento uno o más locales destinados a ser Centros 
de Desarrollo Juvenil (CDJ);  la adecuación, construcción, funcionamiento y equipamiento se realizan 
de acuerdo a los criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Salud. El presupuesto para financiar  
las acciones corresponden a la  cadena presupuestal “Acciones de municipios que promueven la salud 
sexual y reproductiva”. 
Incluye las siguientes acciones: 

 Conformación del Comité Multisectorial, en el cual se integre un representante de salud, quien 
será el asesor técnico para la implementación y funcionamiento del CDJ (Coordinaciones de 2 
horas de duración).  

 El representante de salud socializará el diagnóstico situacional  de salud del adolescente entre 
los integrantes del Comité Multisectorial, previo a la implementación del CDJ (una reunión de 1 
hora de duración).  

 Planificación de la adecuación, construcción y/o equipamiento del CDJ, con representantes de la 
comunidad y el comité multisectorial; según criterios técnicos del Ministerio de Salud. 

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


 Registro y programación de recursos, en el programa presupuestal 002 Salud Materno Neonatal 
del municipio, para la implementación del CDJ (una reunión de 2 horas de duración). 

 Inauguración del CDJ con participación del Comité multisectorial y población en general (una  
reunión de 1 hora de duración). 

 Elaborar el plan de trabajo para el funcionamiento del CDJ, con el Comité Multisectorial (una  
reunión de 3 horas de duración).  

 Monitoreo y seguimiento trimestral del funcionamiento del CDJ con el Comité Multisectorial, de 
acuerdo a los criterios técnicos del Ministerio de Salud (4 visitas de 1 hora de duración cada una).  

 Enviar el reporte semestral y anual del funcionamiento del CDJ a la DIRESA/GERESA, con copia 
al establecimiento de salud de su jurisdicción. 

 Evaluación anual del funcionamiento del CDJ, con el comité multisectorial, se evalúa el logro de 
los objetivos del plan de trabajo (una reunión de 2 horas de duración).  
 

Estas actividades son realizadas por el Gerente de Desarrollo Social o profesional de la municipalidad 
designado para el tema, mediante el trabajo coordinado y articulado con el Comité Multisectorial y la 
comunidad donde se encuentra el Centro de Desarrollo Juvenil.   

 
Se considera CDJ en funcionamiento, si la municipalidad envía el reporte semestral y anual del 
funcionamiento a la DIRESA/GERESA, con copia al establecimiento de salud de su jurisdicción, y 
evidencia programación y gasto en la cadena presupuestal “Acciones de municipios que promueven la 
salud sexual y reproductiva” (verificado en SIAF). 
 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado promueve el 
funcionamiento del centro de desarrollo juvenil, coordina con las autoridades locales, 
participa en la identificación de adolescentes para que acudan al CDJ, coordina con el 
Comité Multisectorial. Consolida el reporte de actividades del CDJ. 
 

 MUNICIPIOS: Representante designado por el Alcalde capacitado para coordinar e 
implementar el CDJ. Destina recursos en la implementación y/o funcionamiento del CDJ, 
así como en la difusión, monitoreo y evaluación. También Coordina con el Comité 
Multisectorial y los diferentes actores para tomar acciones para la sostenibilidad. 

 

3.  Criterios                de 
programación 

Programan 100% de municipalidades  que han implementado Centros de Desarrollo Juvenil en  años  
anteriores y las municipalidades que presentan problema prioritario de embarazo adolescente. 
 
Meta es igual al 100% de Centros de Desarrollo Juvenil implementados en años anteriores. 

 Fuente de información para la programación: 

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

 Reportes de epidemiología.   

 Informe de implementación de Centros de Desarrollo Juvenil en años anteriores. 
 

4.  Flujo de procesos 
 
 
 

5. Diagrama de Gantt  
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido. 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   de   la 
actividad - Subproducto 

ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

SUBPRODUCTO PARA EL GOBIERNO LOCAL: MUNICIPIOS IMPLEMENTAN PROGRAMAS 
EDUCATIVO COMUNICACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  ejecutan la 
actividad 

GN  GR  GL X 

Unidad  de  medida  del indicador 
de producción física 

 
PROGRAMA EDUCATIVO COMUNICACIONAL 

Modelo operacional de la 
actividad 

  

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


1.  Definición operacional Conjunto de acciones que desarrolla un municipio provincial o distrital a fin de difundir mensajes 
educativos a la población, principalmente dirigidos a familias de gestantes y adolescentes, con la 
finalidad de contribuir a la generación de prácticas saludables en salud sexual y reproductiva, los 
mensajes educativos serán brindados por el personal de salud del establecimiento de salud de su 
jurisdicción.  
El presupuesto para financiar  las acciones corresponden a la  cadena presupuestal “Acciones de 
municipios que promueven la salud sexual y reproductiva”. 
Incluye las siguientes acciones: 

 El representante de salud socializará el diagnóstico situacional  de salud de las madres y 
adolescente entre los integrantes del Comité Multisectorial (una reunión de 1 hora de duración).  

 Elaboración de un plan educativo comunicacional, con participación del personal de salud (una 
reunión de 2 horas de duración). 

 Registro y programación de recursos, en el programa presupuestal 002 Salud Materno Neonatal 
del municipio,  para la implementación del plan educativo comunicacional (una reunión de 2 horas 
de duración). 

 Validación de mensajes educativos brindados por el personal de salud, de ser necesario (una 
reunión de 2 horas de duración). 

 Reproducción de material con mensajes educativos validados. 

 Monitoreo y seguimiento del plan educativo comunicacional (una reunión de 1 hora de duración). 

 Evaluación del plan educativo comunicacional (1 reunión de 2 horas de duración). 

 Enviar el reporte del plan educativo comunicacional implementado, que incluya población 
beneficiaria, a la DIRESA/GERESA y/o al establecimiento de salud de su jurisdicción. 
 

Estas actividades son realizadas por el Gerente de Desarrollo Social o profesional de la municipalidad 
designado para el tema, mediante el trabajo coordinado y articulado con el Comité Multisectorial y la 
comunidad y con participación activa del personal de salud. 

 
Se considera un programa educativo comunicacional implementado, si la municipalidad envía un 
reporte que incluya población beneficiaria del programa educativo, a la DIRESA/GERESA y/o al 
establecimiento de salud de su jurisdicción, y evidencia programación y gasto en la cadena 
presupuestal “Acciones de municipios que promueven la salud sexual y reproductiva” (verificado en 
SIAF). 

2.  Organización para la ejecución 
de la actividad 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado promueve la 
implementación de programas educativos comunicacionales, coordina con las autoridades 
locales, provee los mensajes educativos, coordina con el Comité Multisectorial. Consolida 
el reporte de actividades del programa. 
 

 MUNICIPIOS: Representante designado por el Alcalde capacitado para coordinar e 
implementar programas educativos comunicacionales. Destina recursos en la 
implementación de los mismos, así como en el monitoreo y evaluación. También Coordina 
con el Comité Multisectorial y los diferentes actores para tomar acciones para la 
sostenibilidad. 

 

3.  Criterios                de 
programación 

Programan 100% de municipalidades  que presentan problema prioritario de mortalidad materna y/o 
embarazo adolescente. 

 Fuente de información para la programación: 

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

 Reportes de epidemiología.   

4.  Flujo de procesos 
 
 
 

5. Diagrama de Gantt  
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido. 

 

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

