
 

 

TABLA N° 10 - MODELO OPERACIONAL DEL PRODUCTO 

Denominación del producto FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 
(3043952) 

Grupo  poblacional  que recibe 
el producto 

Familias ubicadas en la jurisdicción de distritos/provincias priorizados (por riesgo de TBC  y VIH/SIDA), 
directivos y docentes de instituciones educativas y organizaciones comunitarias de distritos/provincias 
priorizados (por riesgo de VIH/SIDA y Tuberculosis 
 

Responsable del diseño del 
producto 

Dirección  Ejecutiva de Promoción de la Salud - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública 

Responsable de la entrega  del 
producto 

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

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  entregan el 
producto completo 

 
GN 

 
X 

 
GR 

 
X 

 
GL 

 
X 

Indicador de producción física 
de producto 

 Número de Familias que reciben la segunda sesión educativa y demostrativa en prácticas y entornos 
saludables que contribuyan en la prevención y control de la tuberculosis y VIH/SIDA. 
 

Indicadores de desempeño del 
producto 

 Porcentaje de personas de 15 años a más de edad con conocimientos sobre las formas de transmisión 
de la tuberculosis. 

 Porcentaje de personas de 15 a 49 años de edad con conocimientos sobre las formas de transmisión 
de VIH/SIDA. 
 

Modelo operacional del producto 

1. Definición Operacional  Se refiere a aquellas familias de sectores priorizados de los distritos/provincias con población en riesgo de 
transmisión de VIH/SIDA y tuberculosis que reciben educación en el cuidado de la salud con la finalidad de 
mejorar sus conocimientos, actitudes y prácticas para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis promovida 
por el personal de salud en articulación con diversos actores sociales presentes en el territorio. 
  
Dicha actividad se desarrolla en la vivienda de la familia, local comunal, local municipal, institución educativa 
u otro que se considere necesario.  
 
Para el desarrollo de estas actividades, el personal de salud debidamente capacitado, deberá: 
 

1. Identificar y diagnosticar familias priorizadas según ficha familiar. 
2. Realizar el mapeo de los actores sociales involucrados con acciones de prevención y control del 

VIH/SIDA y tuberculosis, entre ellos: gobierno local, líderes comunales, instituciones educativas, 
programas sociales y actores de la sociedad civil; entre otros. 

3. Socializar con los actores sociales, el análisis de las necesidades educativas de las familias 
priorizadas en población en riesgo de transmisión de VIH/SIDA y tuberculosis, y/o con algún 
miembro del hogar con factor de riesgo. 

4. Consensuar y unificar contenidos educativos con los actores locales que facilitarán la educación 
familiar y comunitaria. 

5.  Realizar seguimiento y evaluación de las actividades educativas para la mejora de las prácticas 
y del entorno familiar. 
 

Para entregar el producto se tiene que realizar las siguientes actividades y tareas: 
 
Actividad 1: PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 

 
Sub producto 1: Familias que reciben consejería a través de visita domiciliaria para promover 
prácticas y entornos saludables para contribuir a la disminución de la Tuberculosis y VIH/SIDA 
(4395201) 
 
Familias que residen en zonas de mayor incidencia según distritos priorizados (ver mapeo de casos), reciben 
consejería en prácticas saludables para la prevención de la tuberculosis y el VIH/SIDA por parte del personal 
de salud, en la vivienda durante la visita domiciliaria. 
 
La consejería se realizarán de la siguiente manera:  
 
En el caso de Tuberculosis: 
Para ello desarrollará por lo menos dos  (2) sesiones de consejería a través de visita domiciliaria, que consiste 
en: 



 
1° Consejería en prácticas saludables: alimentación saludable, mantener su vivienda limpia, ordenada, con 

iluminación y ventilación natural, lavado de manos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, de 45 

minutos de duración.  

2°  Consejería en medidas preventivas: evitar escupir al suelo, usar y eliminar papeles desechables a un 
tacho con tapa y reconocer a los sintomáticos respiratorios, conocer la importancia del diagnóstico precoz y 
adherencia al tratamiento, de 45 minutos de duración. 

 
 
En el caso de VIH/SIDA: 

 

1° Consejería en habilidades sociales: comunicación asertiva, presión de grupo, toma de decisiones y 

proyecto de vida, de 45 minutos de duración. 

2° Consejería en orientación para el ejercicio de una sexualidad saludable y segura, el auto cuidado del 

cuerpo y medidas preventivas como: retraso en el inicio de las relaciones sexuales, fidelidad mutua, uso del 

preservativo e identificación de situaciones de riesgo, de 45 minutos de duración.  

 
Sub producto 2: Familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover prácticas y 
generar entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis Y VIH/SIDA (4395202) 
 
Familias que residen en zonas de mayor incidencia según distritos priorizados (ver mapeo de casos), reciben 
sesiones educativas y demostrativas en prácticas saludables para la prevención de la tuberculosis y 
VIH/SIDA por parte del personal de salud, en el local comunal, local municipal, u otro que se considere 
necesario.  
 
Para ello desarrollará por lo menos dos (2) sesiones educativas y demostrativas: 
 
En el caso de TUBERCULOSIS: 
 

1. Primera sesión educativa  en prácticas saludables: Alimentación saludable, lavado de manos, 
cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, mantener su vivienda limpia, ordenada, con 
iluminación y ventilación natural, a un grupo máximo de 15 familias , de 45 minutos de duración. 

2. Segunda sesión educativa  en prácticas saludables: Evitar escupir al suelo, usar y eliminar papeles 
desechables a un tacho con tapa, limpieza de la vivienda con trapos húmedos, reconocer a los 
sintomáticos respiratorios, conocer la importancia del diagnóstico precoz y adherencia al 
tratamiento, a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración.  

 
En el caso de VIH/SIDA: 

1. Primera sesión educativa en habilidades sociales como la comunicación asertiva, toma de 
decisiones y proyecto de vida y orientar a sus integrantes hacia el ejercicio de una sexualidad 
saludable y segura, el auto cuidado del cuerpo y medidas preventivas como: retraso en el inicio 
de las relaciones sexuales, fidelidad mutua, uso del preservativo, de 45 minutos de duración. 

2. Segunda sesión educativa para la Identificación de situaciones de riesgo, y refuerzo de la primera 
sesión, de 45 minutos de duración.  

 
Actividad 2: CAPACITACION A ACTORES SOCIALES  QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES 
PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS, VIH/SIDA (5005987) 
 
Subproducto 1: Docentes de Instituciones educativas desarrollan acciones para la promoción de 
prácticas saludables y la prevención de la tuberculosis, VIH/SIDA (4395203) 

 
Docentes de instituciones educativas de educación básica regular, del nivel de educación primaria, y 
secundaria, priorizadas según distrito de riesgo, reciben capacitación sobre la situación de la tuberculosis y 
VIH/SIDA en su distrito, en prácticas y entonos saludables para prevenir la Tuberculosis y el VIH/SIDA y lo 
trasladen a los estudiantes a través de proyectos y/o sesiones de aprendizaje en el aula. 
 
Esta actividad es realizada por el personal de salud en el local de la institución educativa, local comunal o en 
otro lugar que se considere necesario. 
 
Se desarrolla a través de reuniones de asistencia técnica  desarrolladas por el personal de salud de la 
Red/MR/EESS de salud según corresponda, quien realizará: 
 

1. Incidencia ante la Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL para presentación de la información 
sobre la situación de la salud relacionada con la tuberculosis y el VIH/SIDA con la finalidad de 
programar de manera conjunta la ruta de capacitación anual a directivos y docentes que incluya 



temas de promoción de prácticas saludables y prevención de la tuberculosis y el.VIH/SIDA  (01 
reunión de 1 hora de duración). 

2. Incidencia con directivos y docentes de instituciones educativas para incorporar en el Plan Anual 
de Trabajo acciones relacionadas a la promoción de prácticas y prevención de la tuberculosis y el 
VIH/SIDA a través de proyectos y/o sesiones de aprendizaje (01 reunión de 1 hora de duración). 

3. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de educación primaria 
y secundaria en prácticas y entornos saludables para la prevención y control de la tuberculosis 
(01 taller de 02 horas de duración). 
Para el desarrollo de esta actividad se considerara los contenidos descritos en el módulo educativo 
de Promoción de la Salud Respiratoria y prevención de la tuberculosis en la Institución Educativa. 

4. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de educación primaria 
y secundaria en prácticas y entornos saludables para la prevención y control del VIH/SIDA (01 un 
taller de 02 horas de duración). 

5. Acompañamiento al docente en la implementación de proyectos y/o sesiones de aprendizaje (01 
reunión de 30 minutos de duración). 

6. Acompañamiento al personal directivo en las acciones de monitoreo pedagógico de los proyectos 
y/o sesiones de aprendizaje (01 reunión de 30 minutos de duración). 

 
Para el desarrollo de estas tareas el personal de salud requiere una capacitación mínima de 12 horas por 
año. 

 
Subproducto 2: Comunidades desarrollan vigilancia comunitaria en favor de entornos y prácticas 
saludables y la prevención de la Tuberculosis, VIH/SIDA (4395204) 
 
Comunidades priorizadas según distrito de riesgo representada por el comité de vigilancia comunitaria (que 
incluye a los agentes comunitarios de salud) esta sensibilizado, informado y capacitado para promover 
prácticas y entornos saludables e implementar acciones de vigilancia comunitaria que contribuyan a la 
disminución de la tuberculosis, y VIH/SIDA. 
 
Estas acciones son realizadas por el personal de salud de la Red/MR o establecimientos de salud según 
corresponda, en el establecimiento de salud, local comunal u otro que considere adecuado.  
 

Acciones a desarrollar por  el Equipo técnico de salud de la Red/MR* de salud: 
El equipo de salud técnico de la Red /MR de Salud conjuntamente con el gobierno local (Gerencia de 
Participación vecinal o la que haga sus veces) realiza las siguientes actividades: 

1. Identificación y selección de comunidades en riesgo para el desarrollo de la vigilancia comunitaria. 

2. Organización de comités de vigilancia comunitaria. 

3. Identificación de organizaciones comunitarias con base en el padrón del gobierno local, 

incluyendo a los Agentes Comunitarios de Salud. 

4. Socialización de la información clave de los aspectos a vigilar (contenidos claves, instrumentos y 

metodologías) 

              (*) En caso de que establecimientos de salud este en capital de distrito asume las funciones de la 
red o microred. 
 
Acciones a desarrollar por el Personal de salud de los establecimientos de salud presentes en el territorio 
(municipio) 

1. Capacitación en vigilancia comunitaria a agentes comunitarios y organizaciones comunitarias (01 
reunión de 02 horas de duración). 

2. Capacitación en prácticas y entornos saludables que contribuyan a la prevención y control de la 
tuberculosis y VIH/SIDA dirigido a los comités de vigilancia comunitaria y agentes comunitarios 
de salud (01 taller de 02 horas de duración). 

3. Programación y aplicación de la vigilancia comunitaria. 
4. Acompañamiento a las acciones comunitarias de la vigilancia y educación de pares para la 

reducción de riesgos y asociados a la tuberculosis y el VIH/SIDA. 
 
 
Actividad 3: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA 
 
Subproducto 1: N° de gobiernos locales que implementan acciones para mejorar o mitigar las 
condiciones que generan riesgo para enfermar de tuberculosis y VIH/SIDA según distritos/ provincias 
priorizados. 
 
Estas acciones son realizadas por el personal de salud de la Red/MR según corresponda, en el local de la 
municipalidad u otro que se considere adecuado.  
 



1. Reunión con equipo de gestión de Red/Microred, para consensuar e integrar información de la 
situación de la Tuberculosis a ser presentada. 

2. Socialización en Concejo Municipal de la información consensuada. 
3. Sectorización y priorización territorial homologada entre Salud y el gobierno local, tomando como 

referencia el catastro municipal. 
4. Incidencia ante el gobierno local para  la orientación y programación presupuestal en acciones 

que contribuyan a la prevención y control de la tuberculosis. 
5. Acompañamiento al gobierno local en la ejecución presupuestal orientado a acciones de 

prevención de la tuberculosis y VIH/SIDA. 
6. Asistencia técnica en la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de implementación de la 

política local que incluya acciones de promoción de prácticas saludables y medidas preventivas 
de la tuberculosis y VIH/SIDA, articulado con los sectores que tienen competencias en la 
prevención de la TBC y VIH/SIDA con la participación de sus comunidades (o la que haga sus 
veces) e instituciones educativas de su territorio.  

 
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 como brinda asistencia técnica, monitorea y supervisa su 
implementación.  
GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, cuando corresponda, 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. 
Coordina con los Gobiernos Locales e instituciones de educación superior para el desarrollo de los productos 
según corresponda. 
REDES/MICRORREDES DE SALUD: Garantiza la disponibilidad de los bienes y servicios para la entrega 
del producto. Brinda asistencia técnica al personal de salud de las Microredes y EESS, realiza el monitoreo 
de las actividades y evalúa los resultados.  Coordina con los Gobiernos Locales e instituciones de educación 
superior para el desarrollo de los productos según corresponda. 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado entrega el producto y desarrolla las 
actividades con instituciones de educación básica, comunidades y acciones de implementación relacionadas 
a la prevención y control del VIH/SIDA y TB. 
GOBIERNO LOCAL: Los funcionarios de la municipalidad capacitados desarrollan las reuniones técnicas y 
talleres de capacitación para el grupo de trabajo de implementación de los programas de promoción y 
vigilancia de ambientes ventilados e iluminados, asimismo organizan y ponen en funcionamiento los 
programas en mención de acuerdo al documento de criterios técnicos del Ministerio de Salud, además 
monitorizan y evalúan su implementación en el distrito. 
 

3.  Criterios de programación 100% de familias ubicadas en la jurisdicción de distritos/provincias priorizados (por riesgo de TBC y 
VIH/SIDA). 
100% de municipios distritales/provinciales priorizados (por riesgo de TBC y VIH/SIDA). 
50% de organizaciones sociales de base presentes en el distrito priorizado (por riesgo de TBC y VIH/SIDA). 
75% de docentes y directivos de instituciones educativas presentes en el distrito (por riesgo de TBC y 
VIH/SIDA). 
 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 
• Registro actualizado de familias según mapa de sectorización. 
• Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

• Registro de Organizaciones Sociales de Base 

• Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGTI). 
• Clasificación de distrito según categoría INEI. 
• 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). 
• Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 

(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html). 
• Relación de distritos priorizados por mayor mortalidad por TBC y VIH/SIDA en cada región dado 

por DGIESP/ CDC/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y 
defunciones por TBC y VIH/SIDA). 

• Relación de distritos priorizados, elaborado por el Ministerio de Salud (Dirección Ejecutiva de 
Prevención y Control de la Tuberculosis y VIH/SIDA. 

 

4.   Método de agregación de 
actividades a producto 
 

 

 La meta física del producto se obtiene de la actividad: Familias que reciben sesión educativa y 
demostrativa para promover prácticas y generar entornos saludables para contribuir a la disminución 
de la tuberculosis Y VIH/SIDA. 
 
 

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


 

 

 

 

 

TABLA N°11 - ACTIVIDADES DE EL PRODUCTO: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA 

PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS (CODIGO 3043952)  
ACTIVIDAD 1: PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS (5000062) 

Subproducto 1: FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER 

PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA 
(4395201) 
Sub producto 2: FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y 
GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA (4395202) 

ACTIVIDAD 2: CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA A 
PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS, VIH/SIDA (5005987) 
Subproducto 1: DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE 

PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS,  VIH/SIDA (4395203) 
Subproducto 1: COMUNIDADES DESARROLLAN VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DE ENTORNOS Y PRÁCTICAS 

SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA (4395204) 

Actividad del gobierno local 

ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Flujo de procesos  

 
 



 
TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DEL LA ACTIVIDAD 

 

 
Denominación   de   la 

actividad 

 

ACTIVIDAD 1:PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL 

VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 
 

Subproducto 1: FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA 

PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA 
TUBERCULOSIS, VIH/SIDA (4395201) 

 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan 
el producto completo 
(Marque con un aspa) 

GN X GR X GL  X 

Unidad  de  medida  del 
indicador de producción 

física 

Familias que reciben consejería  

Modelo operacional de 
la actividad 

  

 
 
 
 
 
 

1.  Definición 
operacional 

Esta actividad está dirigida a las familias de sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población 
en riesgo de Tuberculosis y VIH/SIDA la cual consiste en realizar consejería a través de la visita domiciliaria para 
promover prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables) y entornos (con énfasis en 
vivienda) saludables para contribuir a la prevención y control de la Tuberculosis y el VIH/SIDA. 
Esta actividad es realizada por el personal de salud capacitado, en la vivienda de la familia. 
Para el desarrollo de estas actividades, el personal de salud debidamente capacitado, deberá: 

 Identificar y diagnosticar familias priorizadas según ficha familiar. 

 Realizar el mapeo de los actores sociales involucrados con acciones de prevención y control del VIH/SIDA y 
tuberculosis, entre ellos: gobierno local, líderes comunales, instituciones educativas, programas sociales y 
actores de la sociedad civil; entre otros. 

 Socializar con los actores sociales, el análisis de las necesidades educativas de las familias priorizadas en 
población en riesgo de transmisión de VIH/SIDA y tuberculosis, y/o con algún miembro del hogar con factor de 
riesgo. 

 Consensuar y unificar contenidos educativos con los actores locales que facilitarán las educación familiar y 
comunitaria 

 Realizar seguimiento y evaluación de las actividades educativas para la mejora de las prácticas y del entorno 
familiar. 

 

 El personal de salud realizará las siguientes tareas: 
 
1° Consejería en prácticas saludables: alimentación saludable, mantener su vivienda limpia, ordenada, con iluminación 
y ventilación natural, lavado de manos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, de 45 minutos de duración.  
2°  Consejería en medidas preventivas: evitar escupir al suelo, usar y eliminar papeles desechables a un tacho con 
tapa y reconocer a los sintomáticos respiratorios, conocer la importancia del diagnóstico precoz y adherencia al 
tratamiento, de 45 minutos de duración. 
 
En el caso de VIH/SIDA: 
1° Consejería en habilidades sociales: comunicación asertiva, presión de grupo, toma de decisiones y proyecto de 
vida 
2° Consejería en orientación para el ejercicio de una sexualidad saludable y segura, el auto cuidado del cuerpo y 
medidas preventivas como: retraso en el inicio de las relaciones sexuales, fidelidad mutua, uso del preservativo e 
identificación de situaciones de riesgo, de 45 minutos de duración.  

2.  Organización para la 
ejecución de la actividad 

 MINSA: Elabora y aprueba el marco normativo y materiales educativos que estandariza el proceso de entrega del 
producto, además difunde en medios cibernéticos, impresos y magnéticos (según necesidad), e implementa las 
normas a través de reuniones técnicas (incluyendo la identificación de las necesidades de capacitación y asistencia 
técnica), en coordinación con los demás niveles. 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, cuando corresponda, difunde e 
implementa las normas, coordina el proceso de programación y formulación de las metas físicas y financieras del 
producto, realiza el seguimiento de las actividades y evalúa los resultados. Brinda capacitación al personal de salud 
de redes y microredes en consejería,  para la entrega del servicio 

 Redes de Salud y GERESA/DIRESA/DISA que sean unidades ejecutoras: Garantiza la disponibilidad de los bienes 
y servicios para la entrega del producto. 

 MICRORREDES: Brinda capacitación al personal de salud en consejería, sobre prácticas y entornos saludables 
para la prevención y control de la Tuberculosis y VIH/SIDA. 



 Establecimientos de salud: El personal de salud capacitado entrega el producto y desarrolla las actividades de 
sesiones educativas sobre prácticas saludables para la prevención y control de la Tuberculosis y VIH/SIDA dirigido 
a las Familias. 

3.  Criterios de 
programación 

 100% de familias de sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos en riesgo de Tuberculosis y 
VIH/SIDA (determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus 
veces). 

 
Nota: Para estimar el número de Familias se divide la población ente 4.5 (composición de familia según ENAHO 2012-
INEI) o en el caso de Familias con gestante/niño/adolecente/joven/adulto/adulto mayor se considera que, por ejemplo, 
un adolecente es equivalente a una familia con adolescente. 

 Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

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

 Reportes de Epidemiología o Cubo Multidimensional para la generación de Reportes de la Consulta Externa 
– HIS. (Usuarios de Intranet) (http://wari.minsa.gob.pe/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe) 

4.  Flujo de procesos 

  
 

5.  Diagrama de Gantt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Listado de insumos Según listado de insumos establecido. 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DEL LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   
de   la 
actividad 

ACTIVIDAD 1: PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS  
 

Subproducto 2: FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y 

GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA 
(4395202) 

 

Identifique los 
niveles de 
Gobierno  que  

GN X GR X GL   

http://wari.minsa.gob.pe/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe


ejecutan la 
actividad  

Unidad  de  
medida  del 
indicador de 
producción 
física 

Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas 

Modelo 
operacional 
de la actividad 

  

1.  Definición 
operacional 

Esta actividad está dirigida a las familias de sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población en riesgo 
de Tuberculosis, la cual consiste en realizar sesión educativa a un grupo máximo de 15 familias, para promover prácticas 
(comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables para contribuir a 
la disminución de la Tuberculosis, VIH/SIDA. 
Esta actividad es realizada por el personal de salud capacitado, en la vivienda de alguna de las familias, en el local comunal u 
otro que considere pertinente. 

 El personal de salud capacitado realizara las siguientes tareas: 
 
En el caso de TUBERCULOSIS: 

1. Primera sesión educativa  en prácticas saludables: Alimentación saludable, lavado de manos, cubrirse con el 
antebrazo al toser o estornudar, mantener su vivienda limpia, ordenada, con iluminación y ventilación natural, a un 
grupo máximo de 15 familias , de 45 minutos de duración. 

2. Segunda sesión educativa  en prácticas saludables: Evitar escupir al suelo, usar y eliminar papeles desechables a un 

tacho con tapa, limpieza de la vivienda con trapos húmedos, reconocer a los sintomáticos respiratorios, conocer la 

importancia del diagnóstico precoz y adherencia al tratamiento, a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de 

duración.  

En el caso de VIH/SIDA: 

1. Primera sesión educativa en habilidades sociales como la comunicación asertiva, toma de decisiones y proyecto de 
vida y orientar a sus integrantes hacia el ejercicio de una sexualidad saludable y segura, el auto cuidado del cuerpo 
y medidas preventivas como: retraso en el inicio de las relaciones sexuales, fidelidad mutua, uso del preservativo, de 
45 minutos de duración. 

2. Segunda sesión educativa para la Identificación de situaciones de riesgo, y refuerzo de la primera sesión, de 45 

minutos de duración.  

 

2.  
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

 MINSA: Elabora y aprueba el marco normativo y materiales educativos que estandariza el proceso de entrega del producto, 
además difunde en medios cibernéticos, impresos y magnéticos (según necesidad), e implementa las normas a través de 
reuniones técnicas (incluyendo la identificación de las necesidades de capacitación y asistencia técnica), en coordinación con 
los demás niveles. 

 GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y materiales educativos, cuando corresponda, difunde e implementa las 
normas, coordina el proceso de programación y formulación de las metas físicas y financieras del producto, realiza el 
seguimiento de las actividades y evalúa los resultados. Brinda capacitación al personal de salud de redes y micro redes en 
sesiones educativas para la entrega del servicio. 

 Redes de Salud y GERESA/DIRESA/DISA que sean unidades ejecutoras: Garantiza la disponibilidad de los bienes y servicios 
para  la entrega del producto. 

 MICRORREDES: Brinda capacitación al personal de salud en sesiones educativas, sobre prácticas y entornos saludables 
para la prevención y control de la Tuberculosis, VIH/SIDA. 

 Establecimientos de salud: El personal de salud capacitado entrega el producto y desarrolla las actividades de sesiones 
educativas sobre prácticas y entornos saludables para la prevención y control de la Tuberculosis, VIH/SIDA dirigido a las 
Familias. 

3.  Criterios 
de 
programación 

 100 % de familias de sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos en riesgo de tuberculosis y VIH/SIDA 
(determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces).  

Nota: Para estimar el número de Familias se divide la población entre 4.5 (composición de familia según ENAHO 2012-INEI) o 
en el caso de Familias con gestante/niño/adolecente/joven/adulto/adulto mayor se considera que, por ejemplo, un adolecente es 
equivalente a una familia con adolescente 

 Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

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

 Reportes de Epidemiología o Cubo Multidimensional para la generación de Reportes de la Consulta Externa – HIS. 
(Usuarios de Intranet) (http://wari.minsa.gob.pe/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe) 

http://wari.minsa.gob.pe/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe


4.  Flujo de 
procesos 

  

 
 

5.  Diagrama 
de Gantt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Listado de 
insumos 

Según listado de insumos establecido. 

 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DEL LA ACTIVIDAD 
 

Denominación   
de   la 
actividad 

ACTIVIDAD 2: CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA A 

PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y  VIH/SIDA (5005987) 
 

Subproducto 1: DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE 

PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA (4395203) 

Identifique los 
niveles de 
Gobierno  que  
ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad  de  
medida  del 
indicador de 
producción 
física 

Docente capacitado 

Modelo operacional de la actividad 
  

1.  Definición 
operacional 

Consiste en fortalecer las capacidades del docente para la planificación y ejecución de acciones educativas en prevención de la 
tuberculosis y VIH/SIDA. 
Esta actividad es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la institución educativa, local comunal u otros que 
se considere pertinente. 
El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas:  



 
1. Incidencia ante la Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL para presentación de la información sobre la situación 

de la salud relacionada con la tuberculosis y el VIH/SIDA con la finalidad de programar de manera conjunta la ruta de 
capacitación anual a directivos y docentes que incluya temas de promoción de prácticas saludables y prevención de 
la tuberculosis y el.VIH/SIDA  (01 reunión de 1 hora de duración). 

2. Incidencia con directivos y docentes de instituciones educativas para incorporar en el Plan Anual de Trabajo acciones 
relacionadas a la promoción de prácticas y prevención de la tuberculosis y el VIH/SIDA a través de proyectos y/o 
sesiones de aprendizaje (01 reunión de 1 hora de duración). 

3. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de educación primaria y secundaria en 
prácticas y entornos saludables para la prevención y control de la tuberculosis (01 taller de 02 horas de duración). 

4. Para el desarrollo de esta actividad se considerara los contenidos descritos en el módulo educativo de Promoción de 
la Salud Respiratoria y prevención de la tuberculosis en la Institución Educativa. 

5. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de educación primaria y secundaria en 
prácticas y entornos saludables para la prevención y control del VIH/SIDA (01 un taller de 02 horas de duración). 

6. Acompañamiento al docente en la implementación de proyectos y/o sesiones de aprendizaje (01 reunión de 30 
minutos de duración). 

7. Acompañamiento al personal directivo en las acciones de monitoreo pedagógico de los proyectos y/o sesiones de 
aprendizaje (01 reunión de 30 minutos de duración). 

 
 

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 como brinda asistencia técnica, monitorea y supervisa su implementación.  

 GERESA/DIRESA/DISA/IGSS: Adecua el marco normativo y materiales educativos, cuando corresponda, 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 y evalúa la entrega del 
producto.                                                                                                                                 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado entrega el producto para lo cual desarrolla actividades 
de fortalecimiento de capacidades a docentes a fin de implementar acciones para promover prácticas saludables y medidas 
preventivas en tuberculosis, VIH/SIDA. 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Los docentes incluyen los contenidos temáticos en sus proyectos y/o sesiones de 
aprendizaje relacionados a la prevención de la TBC y VIH/SIDA. 

 

3.  Criterios 
de 
programación 

50% de docentes y directivos de las instituciones educativas públicas del nivel primaria y secundaria de los distritos quintil 1 y 
2, se podrá programar a las Instituciones Educativas del quintil 3 a 5 que tengan "bolsones de pobreza" o que se haya 
identificado problemas sanitarios relacionados al programa presupuestal.  
 

 Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas: 

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

 Reportes de riego del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) 
 

4.  Flujo de 
procesos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


5. Diagrama 
de Gantt 

 

 
 

6.  Listado de 
insumos 

Según listado de insumos establecido. 

 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DEL LA ACTIVIDAD 
 

Denominación de 
la actividad 

ACTIVIDAD 2 
CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE 

TUBERCULOSIS Y  VIH/SIDA (5005987) 
 

Subproducto 2 

COMUNIDADES DESARROLLAN VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DE ENTORNOS Y PRÁCTICAS 
SALUDABLES Y LA PREVENCION DE LA TUBERCULOSI, VIH/SIDA (4395204) 

 

Identifique los 
niveles de 
Gobierno que 
entregan el 
producto 
completo 
(Marque con un 
aspa) 

GN X GR X GL X 

Unidad de 
medida del 
indicador de 
producción física 

Comunidad que desarrolla acciones de vigilancia comunitaria. 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

Las organizaciones comunitarias adscritas al Gobierno Local que cuenten o no con Agentes Comunitarios de Salud y/o 
voluntarios, reciben información de la situación de la tuberculosis en el territorio (municipio), para la vigilancia comunitaria 
y educación de pares, dirigidas a mejorar las condiciones que favorezcan prácticas saludables frente a la tuberculosis y 
VIH/SIDA.  
 
La modalidad de entrega de este servicio es a través de reuniones de coordinación con el gobierno local y talleres de 
capacitación y seguimiento a las acciones de vigilancia comunitaria. Dichas actividades se realiza en locales comunales, 
salas municipales, establecimiento de salud u otro ambiente que los participantes consideren conveniente. 
 
Esta actividad se desarrolla a través de reuniones de trabajo desarrolladas por el personal de salud de la Red/MR o 
establecimientos de salud según corresponda. 
 
Acciones a desarrollar por  el Equipo técnico de salud de la Red/MR* de salud: 
El equipo de salud técnico de la Red /MR de Salud conjuntamente con el gobierno local (Gerencia de Participación vecinal 
o la que haga sus veces) realiza las siguientes actividades: 



 

 

 

1. Identificación y selección de comunidades en riesgo para el desarrollo de la vigilancia comunitaria. 

2. Socialización con el gobierno local sobre zonas de riesgo para tuberculosis y VIH. 

3. Identificación de organizaciones comunitarias con base en el padrón del gobierno local, incluyendo a los Agentes 

Comunitarios de Salud. 

4. Coordinar con el gobierno local el proceso de asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de la 

estrategia de Vigilancia Comunitaria (contenidos claves, instrumentos y metodologías). De ser el caso, la 

Red/MR articulará las acciones con el establecimiento de salud de la zona. 

5. Reporte trimestral de la vigilancia comunitaria a la municipalidad y Red/MR.  

 
              (*) En caso de que establecimientos de salud este en capital de distrito asume las funciones de la red o microred. 
 
Acciones a desarrollar por el Personal de salud de los establecimientos de salud presentes en el territorio 
(municipio) 

6. Capacitación en vigilancia comunitaria a agentes comunitarios y organizaciones comunitarias (01 reunión de 02 

horas de duración). 

7. Capacitación en prácticas y entornos saludables que contribuyan a la prevención y control de la tuberculosis y 

VIH/SIDA dirigido a los comités de vigilancia comunitaria y agentes comunitarios de salud (01 taller de 02 horas 

de duración).  

8. Programación y aplicación de la vigilancia comunitaria. 

9. Acompañamiento a las acciones comunitarias de la vigilancia y educación de pares para la reducción de riesgos 

y asociados a la tuberculosis y el VIH/SIDA. 

10. Reportes periódicos de implementación de la vigilancia comunitaria. (considera la identificación de logros, 
dificultades o nudos críticos, lecciones).  

 
Si en el padrón de municipio no registra organizaciones comunitarias tales como Junta Vecinales Comunales o su similar, 
comedores populares, vaso de leche entre otros la Red/MR articulará con su establecimiento de salud para el registro de 
dichas organizaciones por ser una prioridad la vigilancia en esas zonas. 
 

2. 
Organización 

para la ejecución 
de la actividad 

  MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos, contenidos y mensajes claves para estandarizar la 
entrega del producto, difundiéndolos en medios cibernéticos, impresos y magnéticos según necesidad. Brinda 
asistencia técnica según necesidades para la implementación de la vigilancia comunitaria, en coordinación con los 
diferentes niveles. Identifica problemas, promueve y realiza investigación. Promueve la participación ciudadana. 
Monitorea y evalúa. 

 GERESA/DIRESA/DISA/: Adecúa y difunde el marco normativo. Elabora materiales educativos teniendo en cuenta 
contenidos, mensajes claves y contexto regional y local. Coordina programación y formulación de metas físicas y 
financieras del producto. Identifica, promueve y realiza investigación. Brinda asistencia técnica. Facilita la participación 
ciudadana. Monitorea y evalúa 

 RED/MICROREDES DE SALUD: Programa y formula las metas físicas y financieras del producto, Garantiza la 
disponibilidad de los bienes y servicios para la entrega del producto. Monitorea el registro del producto en el reporteador 
HIS. 
 Brinda asistencia técnica y capacita al personal en Vigilancia comunitaria y Educación de pares mediante 
metodologías participativas. Monitorea y evalúa la entrega del producto.  

 MUNICIPIOS: Lidera y fortalece la participación comunitaria a través del Padrón de organizaciones adscritas. Conduce 
la participación comunitaria para realizar intervenciones que contribuyen a la prevención y control de la tuberculosis, 
VIH/SIDA. Aprueba y garantiza financiamiento al Plan anual articulado y coordinado de actividades, según prioridades 
sanitarias en el territorio, con la finalidad de mejorar del entorno, y promover prácticas saludables. Monitorea y evalúa 

 COMUNIDAD: Participa a través de sus Organizaciones Sociales de  Base (OSB) inscritas en el Padrón de 
Organizaciones comunitarias del Gobierno Local, incluyendo a los Agentes Comunitarios de la salud, proporcionando 
los resultados de la vigilancia comunitaria, insumo importante para la Sala Municipal de Salud o la que haga sus veces. 

3. Criterios de 
programación 

 100% comunidades priorizadas de los distritos de riesgo para Tuberculosis y VIH  

 Fuente de información para la programación: 

 Registro de comunidades según mapa de sectorización y/o de la Municipalidad. 

 Registro de voluntarios y/o ACS en la jurisdicción del establecimiento de salud. 

 Reportes de riego del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) o 
reportes de HIS (para estimar zonas/sectores de distritos de riesgo). 

 



 

  

4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Listado de 
insumos 

Ver Estructura de Costos en Sistema de Gestión de Productos. 



 

 
TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DEL LA ACTIVIDAD 
 

Denominación 
de la actividad 

ACTIVIDAD 3: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS  
 
Subproducto 1:  
N° de gobiernos locales que implementan acciones para mejorar o mitigar las condiciones que generan 
riesgo para enfermar de tuberculosis y VIH/SIDA según distritos/ provincias priorizados. 

Identifique los 
niveles de 

Gobierno que 
entregan el 
producto 
completo 

(Marque con un 
aspa) 

GN  GR  GL X 

Unidad de 
medida del 

indicador de 
producción 

física 

Gobiernos Locales 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

 
Se refiere a los gobiernos locales que implementan políticas públicas que contribuyan a la prevención de la tuberculosis y 
VIH/SIDA en su territorio, programando presupuesto para la implementación de estas políticas, a través de reuniones de 
trabajo con el gobierno local, el personal de salud previamente capacitado de la Red/Microred de Salud, según 
corresponda, cumple un rol facilitador de la acción intersectorial y de la participación comunitaria según problema sanitario 
priorizado. 
 
Esta actividad es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la municipalidad u otros que se considere 
pertinente. 
Estas acciones son realizadas por el personal de salud de la Red/MR según corresponda, en el local de la municipalidad 
u otro que se considere adecuado.  

1. Reunión con equipo de gestión de Red/Microred, para consensuar e integrar información de la situación de la 
Tuberculosis  y VIH/SIDA a ser presentada. 

2. Socialización en Concejo Municipal de la información consensuada. 
3. Sectorización y priorización territorial homologada entre Salud y el gobierno local, tomando como referencia el 

catastro municipal. 
4. Incidencia ante el gobierno local para  la orientación y programación presupuestal en acciones que contribuyan 

a la prevención y control de la tuberculosis. 
5. Acompañamiento al gobierno local en la ejecución presupuestal orientado a acciones de prevención de la 

tuberculosis y VIH/SIDA. 
6. Asistencia técnica en la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de implementación de la política local que 

incluya acciones de promoción de prácticas saludables y medidas preventivas de la tuberculosis y VIH/SIDA, 
articulado con los sectores que tienen competencias en la prevención de la TBC y VIH/SIDA con la participación 
de sus comunidades (o la que haga sus veces) e instituciones educativas de su territorio.  

 

2. Organización 
para la ejecución 

de la actividad 

 MINSA: Facilita la acción inter sectorial y promueve la participación ciudadana. Monitorea y evalúa. 

 GERESA/DIRESA/DISA/: Facilita la acción inter institucional (intersectorial e intergubernamental) y promueve la 
participación ciudadana. Monitorea y evalúa 

 RED/MICROREDES DE SALUD: Facilita y acompaña la implementación de la Sala Municipal de Salud según 
problemas sanitarios priorizados y articula con el gobierno local, sectores competentes, sociedad civil y con las 
organizaciones representativas de la comunidad.  

 MUNICIPIOS: Lidera y conduce la articulación intersectorial y la participación comunitaria para realizar intervenciones 
que contribuyen a la prevención y control de la tuberculosis y VIH/SIDA. Aprueba y garantiza financiamiento con la 
finalidad de mejorar el entorno y promover prácticas saludables. Monitorea y evalúa. 

COMUNIDAD: Participa a través de sus Organizaciones Sociales de  Base (OSB) inscritas en el Padrón de Organizaciones 
comunitarias del Gobierno Local, incluyendo a los Agentes Comunitarios de la salud, proporcionando los resultados de la 
vigilancia comunitaria, insumo importante para la Sala Municipal de Salud o la que haga sus veces. 

3. Criterios de 
programación 

 100% de los Municipios de los distritos que tienen comunidades en donde viven familias (quintil I y II y bolsones de 
pobreza del quintil III y V) con tuberculosis y VIH/SIDA, priorizadas según territorio endémico. 
 



 

4. Flujo de 
procesos 

 
5. Diagrama de 

Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Listado de 
insumos 

Ver Estructura de Costos en Sistema de Gestión de Productos. 


