
PRODUCTO PROMS- PP017 

TABLA N° 10 – MODELO OPERACIONAL DEL PRODUCTO  
Denominación del 
producto  

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS (3043977) 
Grupo  poblacional  que 
recibe el producto 

Familias  priorizadas (quintil I y II y bolsones de pobreza del quintil  III y V) que viven en 
distritos/provincias de riesgo para enfermedades metaxenicas y zoonoticas, según tipo de daño 
endémico o con brote epidémico 

Responsable del diseño 
del producto 

Dirección de Promoción de la Salud  

Responsable de la 
entrega del producto 

Establecimientos de Salud del primer nivel de atención y Establecimientos de salud del segundo 
nivel de atención que tengan población asignada. 

Identifique los niveles de 
Gobierno  que  entregan 
el producto completo 

GN  GR X GL x 

Indicador de producción 
física de producto 

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

 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de 
desempeño del producto 

ENFERMEDADES METAXENICAS 
Porcentaje de la población de 14 y más años de edad que identifica al menos 3 acciones 
preventivas para evitar la formación de criaderos dentro de la vivienda 
ENFERMEDADES ZOONOTICAS 
Porcentaje de la población de 14 y más años de edad que reconoce a la araña casera (araña de 
los rincones) como especie venenosa 
Porcentaje de la población de 14 y más años de edad que  reconoce al menos tres síntomas 
asociados a la mordedura de la araña casera y sabe dónde acudir de presentar los síntomas 
Porcentaje de la población de 14 y más años de edad que identifica por lo menos una acción 
preventiva para evitar la formación de criaderos de la araña casera 
Porcentaje de población de 14 y más años de edad que reconoce la triada preventiva de la rabia 
  

Modelo operacional del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición operacional 

Acción de educación para la salud, entregada a familias viven en distritos con elevado riesgo de 
enfermar o morir por alguna enfermedad metaxénicas y zoonóticas, que son priorizadas para 
acciones de prevención y control, a través de un paquete de intervenciones integradas: A1: 
Sesiones educativas y demostrativas, A2: Vigilancia Comunitaria y A3: Acciones municipales para 
mitigar riesgos del entorno y en conjunto, favorecer prácticas saludables. 
Es facilitada por personal de salud capacitado, a través de un proceso participativo y reflexivo con 
los participantes, con el objetivo de enriquecer sus conocimientos y competencias que contribuyan 
a promover entonos y comportamientos saludables según daño priorizado. Son realizadas en 
cualquier ambiente de la zona que asegure luminosidad, claridad y comodidad y seguridad.  
 
La  entrega del producto incluye las siguientes actividades:  
Actividad 1: PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO. 
(5000087) 

Subproducto 1: Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las 
enfermedades metaxenicas. (4397701). 
 
Subproducto 2: Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las 
enfermedades zoonoticas. (4397702). 

 
Actividad 2: VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOTICAS (5005989) 

Subproducto 1: Comunidades priorizadas en el distrito que están implementando la vigilancia 
comunitaria asociada a enfermedades metaxénicas y zoonoticas. (4397703). 
 
Sub producto 2: Gobierno local y actores sociales claves (Comité Multisectorial)  articulados para 
mejorar o mitigar las condiciones que generan riesgo de enfermar o morir por alguna enfermedad 
metaxenica o zoonosis (4397704) 

 



2. Organización para la 
entrega del producto 

● MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos, metodologías, contenidos claves 
para el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) en el marco de la gestión 
territorial. Facilita la acción intersectorial Monitorea y supervisa su implementación. Promueve 
investigación.  

● GERESA/DIRESA/DISA/DIRIS: Adecúa, difunde e implementa normas, contenidos y mensajes 
educativos según contexto regional y local. Capacita a personal de redes /MR/ personal de salud 
el abordaje de los DSS y la vigilancia comunitaria. Capacita metodologías educativas 
participativas. Coordina programación y formulación de metas físicas y financieras del producto. 
Identifica problemas de investigación. Monitorea y evalúa. Facilita la articulación 
interinstitucional  

● Redes y MR de salud: Entrega información periódica a los gobiernos locales (Sala municipal de Salud) 

y facilita las acciones multisectoriales y la participación comunitaria, Monitorea la entrega del producto. 
Controla la calidad del registro del producto en el reporteador HIS.  

● IPRESS: El personal de salud capacitado entrega el producto en alianza con los actores 
presentes en su jurisdicción: las sesiones educativas/demostrativas según sectorización e 
implementa la vigilancia comunitaria. Registra en el HIS, Organiza el reporte de la vigilancia 
comunitaria. Acompaña a los ACS y OSB 

● Salud Ambiental: Realiza la vigilancia de la calidad de agua y reporta periódicamente al 
gobierno local. Brinda asistencia técnica a los gobiernos locales en el tema de inocuidad 
alimentaria 

● SENASA: Comparte información periódicamente con el gobierno local sobre la salud animal y 
los reportes sanitarios de los camales. Brinda asistencia técnica al gobierno local para promover 
el manejo y la salud animal y ara la comercialización y producción de alimentos de origen animal 
y vegetal. 

● Gobierno local: En función de la información sanitaria, orienta, prioriza las acciones 
municipales para mejorar el entorno. Conduce la acción intersectorial y la participación 
ciudadana. Implementa a los ACS y demás Organizaciones Sociales de base involucrados en 
la vigilancia comunitaria. Vigila y fiscaliza la producción y comercialización de alimentos de 
origen animal y vegetal  

3.  Criterios de 
programación 

100% de familias de zonas priorizadas (mapa de sectorización) de los distritos en riesgo de 
enfermedades metaxénicas y zoonóticas  
Nota: para estimar el número de familias se divide la población total de la zona de riesgo entre 4.5 
(promedio de Tasa Global de Fecundidad). 

4.Fuente de información 
para la programación 

Fuente de información para la programación: 
● Registro de Familias según mapa de sectorización actualizado en coordinación con el gobierno 

local, con base en el catastro municipal 
● Población estimada (INEI-Dirección Técnica de Demografía/ MINSA-OGEI) 
Para el caso de las Zoonosis, además de la prevalencia en humanos, considerar también: 
● Reportes de la vigilancia epidemiológica en reservorios (canes, pulgas) de DIGESA y los 

reportes de SENASA sobre prevalencia de vectores infectados y reservorios según zoonosis, y   
● Reportes de contaminación biológica del agua y alimentos (DIGESA/SENASA/Gobierno Local) 

5.  Método de 
agregación de 
actividades a producto 

 

 
 
 



6. Flujo de procesos   
 

 
 
 

 

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

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS (3043977) 

Denominación del 
producto 

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

METAXENICAS Y ZOONOTICAS (3043977) 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 
Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas 
y zoonoticas en familias de zonas de riesgo. (5000087) 

Subproducto 1: Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las 
enfermedades metaxenicas. (4397701). 

Subproducto 2: Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las 
enfermedades zoonoticas. (4397702). 

ACTIVIDAD 2 
Vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas 
(5005989) 
Subproducto 1: Comunidades priorizadas en el distrito que están implementando la vigilancia 
comunitaria asociada a enfermedades metaxénicas y zoonoticas. (4397703). 
Sub producto 2: Gobierno local y actores sociales claves (Comité Multisectorial)  articulados para 
mejorar o mitigar las condiciones que generan riesgo de enfermar o morir por alguna enfermedad 
metaxenica o zoonosis (4397704) 
Actividad del gobierno local 

ACTIVIDAD 3 
Acciones desarrolladas por municipios para la disminución de la transmisión de 
enfermedades metaxenicas y zoonoticas (5005990)  

 

 

 

 



Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 1 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO. (5000087) 
Subproducto 1: Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades 
metaxenicas. (4397701). 

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

GN  GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

N° Familias que reciben sesiones demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las 
enfermedades Metaxénicas. 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

 

Acción educativa con 15 familias de los distritos con población en riesgo de enfermedades metaxenicas para promover 
prácticas saludables asociadas a la reducción del vector Aedes aegypti, en temas como: almacenamiento adecuado de 
agua (recipiente con tapa), limpieza y escobillado de recipientes que conservan agua, identifica y elimina potenciales 
criaderos del vector (inservibles), limpieza y refacción de viviendas, uso de mosquiteros, uso de ropa apropiada y repelentes 
e identificación de señales de peligro. Conservación adecuada del larvicida dentro del recipiente de agua, y el uso adecuado 
de otra tecnología dispuesta para la vigilancia vectorial. 
La Demostración incluye: Limpieza y tapado de recipientes que conservan agua. Uso de floreros con arena húmeda. 
 
Otras enfermedades metaxenicas según sea el caso, considerar: lavado de manos,  higiene de la vivienda, tapado de 
grietas en las paredes, limpieza peri-domiciliaria del huerto, corte de maleza 100 metros a la redonda de la vivienda, tapado 
de charcos, no exposición en lugares y horas donde circula el vector. 
 
El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 1° Sesión Educativa en temas como: Almacenamiento adecuado de agua, limpieza y mantenimiento de recipientes 
que almacenan agua, recojo y eliminación de criaderos, limpieza y refacción de vivienda. 

 2° Sesión Educativa en temas como: implementación de medidas preventivas (uso de mosquiteros, uso de ropa 
apropiada y repelente e identificación de señales de peligro), entre otros temas priorizados de las metaxenicas 
prevalentes en la zona. 

 1° Sesión demostrativa en temas como: Almacenamiento adecuado de agua, limpieza y mantenimiento de recipientes 
que almacenan agua. 

 2° Sesión Demostrativa: Uso de arena húmeda en floreros en lugar de agua identificación de criaderos, limpieza y 
refacción de viviendas y uso de repelente. 

 
Tiempo máximo: 3 horas de duración cuando hay demostración y 45 minutos cuando es una sesión educativa 
 
Actividad trazadora: 2da. Sesión demostrativa 
 
Las sesiones educativas y demostrativas son facilitadas por personal de salud capacitado en Educación para Adultos y se 
realizan las siguientes actividades  
1. Coordinación con actores comprometidos en la actividad educativa (IE, gobierno local, iglesias, ONG, otros) 

consensuando mensajes educativos 
2. Elaboración del plan de capacitación familiar teniendo en cuenta necesidades educativas de las familias y los riesgos 

del entorno 
3. Ejecución de sesiones educativas y demostrativas a través de un proceso participativo y reflexivo que permita arribar a 

acuerdos y compromisos de mejora  
4. Seguimiento a las familias según acuerdos y compromisos 
5. Evaluación del plan de educación familiar 
6. Según los riesgos del entorno y resultado del monitoreo a grupos familiares, se programarán sesiones de reforzamiento 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

 

● MINSA: Elabora, aprueba y difunde metodologías para la educación de adultos contenidos claves para las acciones 
educativas en enfermedades metaxenicas. Estandariza el proceso de entrega del producto. Facilita la articulación 
interinstitucional con aquellas instituciones públicas y privadas con funciones y roles en la educación, promoción y 
desarrollo comunitario 

● GERESA/DIRESA/DISA/DIRIS: Elabora materiales educativos teniendo en cuenta contenidos y mensajes claves y 
contexto regional y local, según enfermedad metaxénica  priorizada. Capacita a personal de redes /MR en Educación 
para Adultos y Metodologías participativas. Monitorea y evalúa. 

● Redes/ MICRORREDES DE SALUD: Socializa la magnitud del daño con el gobierno local, UGEL y otros actores posibles 
de ser involucrados en las acciones educativas para mitigar riesgos de enfermar y morir por este tipo de daños Capacita 
al personal de salud en promoción de entornos y estilos de vida saludable a través de metodologías educativas 
participativas y apropiadas para la educación de adultos, Monitorea la entrega del producto y el registro del producto en 
el reporteador HIS.  

● IPRESS: El personal de salud capacitado sectoriza, planifica, organiza, capacita y hace seguimiento a las familias según 
sus necesidades. Registra actividad en el HIS 

● UGEL: conociendo la magnitud del problema (prevalencia de daños) incluye su prevención dentro de la curricula escolar. 



3. Criterios de 
programación 

100 % de familias de zonas priorizadas (mapa de sectorización) de los distritos en riesgo de enfermedades metaxénicas 
según daño priorizado, (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 total de la zona de riesgo entre 4.5 (promedio de Tasa 
Global de Fecundidad). 
 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 
● Registro de Familias según mapa de sectorización actualizado en coordinación con el gobierno local, con base en el 

catastro municipal 
● Población estimada (INEI-Dirección Técnica de Demografía/ MINSA-OGEI) 
● Reportes del HIS o reportes de Epidemiología (para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 

 

4. Flujo de procesos 

 
 

5. Diagram 
a de Gantt 

 
 
 

6. Listado de insumos  

 



Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 1 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO. 
(5000087) 
Subproducto 2: Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades zoonoticas. 
(4397702). 

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

GN  GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

N° familias que reciben sesiones educativas para promover prácticas saludables para la prevención de enfermedades 
zoonóticas. 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Acción colectiva con máximo 15 personas, empleando metodologías de educación para adultos para promover el 
autocuidado familiar.  
Las prácticas saludables a promover dependerán de la zoonosis priorizada y se consideran las siguientes: el lavado de 
manos: antes de comer, después de ir al baño, y después de manipular/acariciar a sus animales. Aseo del baño o letrina 
una vez al día. Almacenamiento de la basura dentro de la vivienda antes de botarla en un recipiente o contenedor cubierto. 
Utiliza Equipo de Protección Personal (EPP) en actividades agropecuarias (botas y guantes).  No se baña en aguas 
estancadas. Coloca mallas en las ventanas de su vivienda y tiene espacios limpios y exclusivos para la crianza de animales 
menores y mayores. Cuida responsablemente a sus mascotas: (alimento, higiene, salud: lo vacuna y lo desparasita 
periódicamente). No manipula animales con muerte súbita. Avisa sobre epizootias (animales muertos sin causa conocida) 
No da vísceras infectadas al perro después de faenear /beneficiar a su ganado. Toma o bebe agua hervida y no clorada en 
zonas endémicas para zoonosis parasitarias, y evita consumir leche y derivados lácteos de dudosa procedencia, así como 
vegetales de tallo corto regados con agua contaminada. En todos los casos las familias deben conocer signos de alarma 
según daño al que están expuestos 
La demostraciones son: Lavado de manos, disposición adecuada de residuos sólidos en la vivienda, protección del agua 
para beber y disposición adecuada de alimentos. entre otras  
 
El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 1° Sesión Educativa, en temas como:   Aseo del baño o letrina una vez al día. Almacenamiento de la basura dentro de la 
vivienda antes de botarla en un recipiente o contenedor cubierto. Utiliza Equipo de Protección Personal (EPP) en 
actividades agropecuarias (botas y guantes).  No se baña en aguas estancadas. Coloca mallas en las ventanas de su 
vivienda y tiene espacios limpios y exclusivos para la crianza de animales menores y mayores. Cuida responsablemente 
a sus mascotas: (alimento, higiene, salud: lo vacuna y lo desparasita periódicamente).     

 2° Sesión Educativa en temas como: No manipula animales con muerte súbita. Avisa sobre epizootias (animales muertos 
sin causa conocida) No da vísceras infectadas al perro después de faenear /beneficiar a su ganado. Toma o bebe agua 
hervida y no clorada en zonas endémicas para zoonosis parasitarias, y evita consumir leche y derivados lácteos de 
dudosa procedencia, así como vegetales de tallo corto regados con agua contaminada. En todos los casos las familias 
deben conocer signos de alarma según daño al que están expuestos 

 1° Sesión Demostrativa en temas como: Lavado de manos, disposición adecuada de residuos sólidos en la vivienda, 
almacenamiento adecuado de granos, higiene personal e higiene de los alimentos, protección del agua para beber y 
disposición adecuada de alimentos 
, disposición de residuos sólidos, , a un grupo máximo de 15 familias,  de 03 horas de duración. 

 2° Sesión Demostrativa en temas como: limpieza y refacción de viviendas medidas preventivas en el uso de mosquiteros, tenencia 
responsable de animales, control de roedores e identificación de situaciones de riesgo y notificación de animales enfermos y 
muertos. 

 
Tiempo máximo: 3 horas de duración cuando hay demostración y 45 minutos cuando es una sesión educativa 
Actividad trazadora: 2da. Sesión educativa. 
 
Las sesiones educativas y demostrativas son facilitadas por personal de salud capacitado en Educación para Adultos y se 
realizan las siguientes actividades  

1. Coordinación con actores comprometidos en la actividad educativa (IE, gobierno local, iglesias, ONG, otros) 
consensuando mensajes educativos 

2. Elaboración del plan de capacitación familiar teniendo en cuenta necesidades educativas de las familias y los riesgos 
del entorno 

3. Ejecución de sesiones educativas y demostrativas a través de un proceso participativo y reflexivo que permita arribar 
a acuerdos y compromisos de mejora  

4. Seguimiento a las familias según acuerdos y compromisos 
5. Evaluación del plan de educación familiar 

Según los riesgos del entorno y resultado del monitoreo a grupos familiares, se programarán sesiones de 
reforzamiento 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

 

● MINSA: Elabora, aprueba y difunde metodologías para la educación de adultos contenidos claves para las acciones 
educativas en enfermedades zoonoticas. Estandariza el proceso de entrega del producto. Facilita la articulación 
interinstitucional con aquellas instituciones públicas y privadas con funciones y roles en la educación, promoción y 



desarrollo comunitario 
● GERESA/DIRESA/DISA/DIRIS: Elabora materiales educativos teniendo en cuenta contenidos y mensajes claves y 

contexto regional y local, según enfermedad zoonotica priorizada. Capacita a personal de redes /MR en Educación para 
Adultos y Metodologías participativas. Monitorea y evalúa. 

● Redes/ MICRORREDES DE SALUD: Socializa la magnitud del daño con el gobierno local, UGEL y otros actores posibles 
de ser involucrados en las acciones educativas para mitigar riesgos de enfermar y morir por este tipo de daños Capacita 
al personal de salud en promoción de entornos y estilos de vida saludable a través de metodologías educativas 
participativas y apropiadas para la educación de adultos, Monitorea la entrega del producto y el registro del producto en 
el reporteador HIS.  

● IPRESS: El personal de salud capacitado sectoriza, planifica, organiza, capacita y hace seguimiento a las familias según 
sus necesidades. Registra actividad en el HIS 

● UGEL: conociendo la magnitud del problema (prevalencia de daños) incluye su prevención dentro de la curricula escolar. 

3. Criterios de 
programación 

100 % de familias de zonas priorizadas (mapa de sectorización) de los distritos en riesgo de enfermedades zoonoticas 
según daño priorizado, (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 total de la zona de riesgo entre 4.5 (promedio de Tasa 
Global de Fecundidad). 
 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 
● Registro de Familias según mapa de sectorización actualizado en coordinación con el gobierno local, con base en el 

catastro municipal 
● Población estimada (INEI-Dirección Técnica de Demografía/ MINSA-OGEI) 
● Reportes del HIS o reportes de Epidemiología (para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 
Para el caso de las Zoonosis, además de la prevalencia en humanos, considerar también: 
● Reportes de la vigilancia epidemiológica en reservorios (canes, pulgas) de DIGESA y los reportes de SENASA sobre 

prevalencia de vectores infectados y reservorios según zoonosis, y   
● Reportes de contaminación biológica del agua y alimentos (DIGESA/SENASA/Gobierno Local) 

4. Flujo de procesos 

 
 



5. Diagram 
a de Gantt 

 
 
 

6. Listado de insumos  

  



Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 2 

VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y 
ZOONOTICAS (5005989) 
Subproducto 1: Comunidades priorizadas en el distrito que están implementando la vigilancia 
comunitaria asociada a enfermedades metaxénicas y zoonoticas. (4397703). 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo (Marque 

con un aspa) 

GN  GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

N° de familias que participan en la vigilancia comunitaria según enfermedades metaxenicas y zoonóticas.  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Acción educativa y de acompañamiento realizada por personal de salud, a líderes de organizaciones comunitarias 
adscritas al Gobierno Local que cuenten o no con Agentes Comunitarios de la Salud y/o voluntario, para realizar las 
siguientes acciones comunitarias: 
1. Identificación de puntos críticos y de riesgo en el entorno comunitario, asociados a la enfermedad metaxenica o 

zoonotica a vigilar. 
2. Vigilancia comunitaria de los puntos críticos y otros identificados en el proceso de la vigilancia (6 intervenciones). 
3. Mejoramiento del entorno comunitario, mediante la movilización comunitaria y participación en las acciones de los 

gobiernos locales para mitigar riesgos y mejorar las condiciones del entorno comunitario 
4. Educación de pares, entendida como la acción orientadora que cumplen los líderes y agentes comunitarios de salud 

para promover prácticas saludables asociadas a los daños y riesgos a prevenir (vecino a vecino). 
5. Seguimiento y acompañamiento de la evaluación de la vigilancia comunitaria. 

 
Es facilitada por personal de salud capacitado en metodologías de educación para adultos y estrategias de participación 
comunitaria 
Grupo máximo de 20 líderes comunitarios.  
Tiempo máximo: 2 horas por reunión, en total seis reuniones anuales 
Son realizadas en un ambiente municipal, local comunal, centro de salud, centro educativo, iglesia, e incluso vivienda 
familiar u otro ambiente que se considere conveniente. 
Insumos críticos: personal capacitado en metodologías de educación para la salud, materiales educativos de apoyo, 
movilidad local 
Los aspectos sujetos a la vigilancia comunitaria según enfermedad metaxenica y zoonotica son: 
Enfermedades transmitidas por el vector Aedes aeygpti: 
Se vigilara en el entorno de la comunidad presencia de montículos de residuos sólidos (potenciales criaderos de zancudo), 
zonas inundadas o con aguas estancadas, áreas de reciclaje al aire libre, llanterías o vulcanizadoras en inadecuadas 
condiciones. 
Otras metaxenicas: Maleza crecida alrededor de viviendas, uso de floreros con agua en cementerios grutas, iglesias, 
zonas industriales o de producción con potenciales criaderos de zancudos, fuentes de agua, tuberías o caños malogrados 
que gotean agua. 
Enfermedades zoonóticas: 
Los aspectos sujetos de la vigilancia comunitaria dependen del tipo de zoonosis priorizadas y son: Presencia de epizootias 
(muerte de animales), incremento de animales (canes vagabundos, murciélagos hematófagos, roedores y pulgas, 
caracoles), presencia montículos de basura, aguas estancadas, charcos y pantanos. Uso del campo abierto para eliminar 
excretas humanas, zonas de faenamiento o beneficio clandestino de ganado 
 
La modalidad de entrega de este servicio es a través de talleres de capacitación y acompañamiento en las acciones de 
vigilancia comunitaria (máximo 6 reuniones anuales de no más de tres horas cada uno). Dichas actividades se realiza en 
locales comunales, salas municipales u otro ambiente que los participantes consideren conveniente. 

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: Vigilancia comunitaria, difundiéndolos en medios cibernéticos, impresos y magnéticos según 
necesidad. Brinda asistencia técnica según necesidades. 

● GERESA/DIRESA/DISADIRIS/: Adecúa y difunde el marco normativo para la implementación de la vigilancia 
comunitaria. Elabora materiales educativos teniendo en cuenta contenidos, mensajes claves y contexto regional y 
local. Monitorea y evalúa. Capacita a Redes/MR o quienes hagan su veces en vigilancia comunitaria 

● RED/MICROREDES DE SALUD: Organiza de la vigilancia comunitaria en alianza con la Gerencia de Participación 
vecinal o quien hace su veces en comunidades/barrios/sectores priorizados. Brinda asistencia técnica y capacita al 
personal en Vigilancia comunitaria y Educación de pares mediante metodologías participativas. Monitorea y evalúa la 
entrega del producto.  

● IPRESS: El personal de salud capacitado sectoriza, planifica, organiza y acompaña a las familias, OSB y a los ACS, 
implementa la vigilancia comunitaria. Reporta periódicamente la información de vigilancia comunitaria apara ser 
incorporada en la Sala Municipal de Salud. 

● COMUNIDAD: Participa a través de sus Familias, Organizaciones Sociales de Base (OSB), Agentes Comunitarios de 
la salud, en la implementación de la vigilancia comunitaria en su comunidad/barrio/sector. 



3. Criterios de 
programación 

 80% de familias de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) prioritariamente del Comité de Vaso Leche y 
Comedor Popular, ACS en las comunidades priorizadas de los distritos de riesgo participan en la vigilancia de las 
enfermedades metaxenicas y zoonoticas  según territorio endémico en donde viven familias (quintil I y II y bolsones 
de pobreza del quintil III y V). 

 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 

 Registro de Familias según mapa de sectorización actualizado en coordinación con el gobierno local, con base en el 
catastro municipal 

 Población estimada (INEI-Dirección Técnica de Demografía/ MINSA-OGEI) 
 Registro Juntas vecinales comunales y organizaciones sociales según mapa de sectorización y/o de la Municipalidad. 
 Base de datos nacional de los Agentes Comunitarios de Salud y proyección de necesidades de Agente Comunitario 

de Salud en la jurisdicción del establecimiento de salud 

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

 Registro de juntas vecinales y organizaciones locales de la municipalidad distrital y provincial. 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/index.html) 
 

4. Flujo de procesos 
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6. Listado de insumos Ver Estructura de Costos en Sistema de Gestión de Productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 2 

VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y 
ZOONOTICAS (5005989) 
Sub producto 2: Gobierno local y actores sociales claves (Comité Multisectorial)  articulados para mejorar o 
mitigar las condiciones que generan riesgo de enfermar o morir por alguna enfermedad metaxenica o zoonosis 
(4397704) 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo (Marque 

con un aspa) 

GN  GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

N° de municipios que reciben asistencia técnica para la asignación de presupuesto en el PP 017) para mejorar o mitigar 
las condiciones que generan riesgo de enfermar o morir por alguna enfermedad metaxenicas o zoonosis. 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

.Asistencia técnica del personal de salud previamente capacitado de la Diresa/Geresa/DIRIS/Red/Microred de Salud, 
según corresponda brindada al gobierno local en distritos que son priorizados según enfermedad metaxenica o zoonosis,  
el cual en el marco de sus competencias, ejecuta acciones dirigidas a mejorar o mitigar riesgos en el entorno comunitario 
y favorecer prácticas saludables.. 

El personal de salud, en el marco de la gestión territorial, facilitará la acción intersectorial y la participación ciudadana, 
teniendo como horizonte de tiempo los cuatro años para los que han sido elegidos las autoridades locales, para lo cual 
facilitará periódicamente información analizada del daño priorizado y de los determinantes sociales asociados a este. 

La modalidad de entrega de actividad es a través de reuniones de trabajo y de  talleres de capacitación comunitaria, 
ejecutados por personal de salud de la Diresa/Geresa/Red/Microred de Salud, según corresponda, cumpliendo un rol 
facilitador de la acción intersectorial y de la participación comunitaria.  

Dichas actividades se realizan en salas municipales, locales comunales u otro ambiente que los participantes consideren 
conveniente. 

Acciones a desarrollar por el personal de salud  de la Red/MR capacitado: 

1) Reunión con equipo de gestión de Red/Microred para integrar la información relacionada a la situación de las 
enfermedades metaxenicas y zoonoticas priorizada en el territorio (municipio),  

2) Reunión Sectorización y priorización territorial homologada entre Salud y el gobierno local, tomando como 
referencia el catastro municipal 

3) Reunión de socialización periódica de información integrada, con el gobierno local, actores sociales público y 
privados: (Sector MINAM, Agricultura, Vivienda, Cultura, Educación, MIDIS, e instituciones de la sociedad civil: 
ONG, Universidades, entre otros) en el comité multisectorial o la que hagan sus veces. 

4) Asistencia técnica para elaboración del plan de acción complementándose técnica y financieramente según 

competencias sectoriales.  

5) Asistencia técnica para  la programación presupuestal en el marco de la articulación territorial: Programa 
Presupuestal 017 para gobiernos locales para prevenir y controlar enfermedades metaxenicas y zoonoticas 
priorizadas en su territorio (municipio) 

6) Acompañamiento en el monitoreo y evaluación del plan local articulado para la prevención y control de las 
enfermedades metaxenicas y zoonoticas priorizadas en el territorio (municipio), que incluye las acciones 
educativas (del personal de salud, los proyectos de aprendizajes en las instituciones educativas, y las 
realizadas por otros actores sociales y las acciones que realizan los sectores competentes (MINAM, MINAGRI, 
Vivienda, entre otros) y ONG para mejorar y mitigar los riesgos del entorno. 

 
En el marco de lograr Municipios Saludables, los procesos der articulación multisectorial consideran las siguientes etapas: 

Se considerará  como máximo 12 reuniones de trabajo anualmente de 3 horas por reunión,  según procesos de 
planificación, seguimiento y evaluación participativa, considerando como tiempo de intervención el período municipal de 
cuatro años según ley 

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: Lineamientos de Política de Promoción de la Salud, Guía para la implementación de la Gestión 
Territorial en Salud, Guía para la implementación de la Red de Municipios Saludables, DT Acciones para la promoción 
para la prevención del Dengue a través del abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud, Cartilla de 
programación presupuestal en PP 017 Metaxenicas y Zoonoticas para los gobiernos locales,  Vigilancia comunitaria, 
entre otros, difundiéndolos en medios cibernéticos, impresos y magnéticos según necesidad. Brinda asistencia técnica 
según necesidades. 

● GERESA/DIRESA/DISADIRIS/: Adecúa y difunde el marco normativo para la asistencia técnica a los gobiernos 
locales en la implementación de acciones frente a las metaxenicas y zoonóticas en el marco de la gestión territorial 
de salud. Elabora materiales educativos teniendo en cuenta contenidos, mensajes claves y contexto regional y local. 
Monitorea y evalúa. Capacita a Redes/MR o quienes hagan su veces en implementación de acciones por el gobierno 
local. 

● RED/MICROREDES DE SALUD: Organiza e implementa la asistencia técnica, capacitación al gobierno local en el 



marco de la gestión territorial de salud en los distritos de riesgo para las enfermedades metaxenicas y zoonóticas.  
Brinda asistencia técnica y capacita al personal en asistencia técnica al gobierno local en el marco de la gestión 
territorial en salud mediante metodologías participativas (Elaboración del plan multisectorial y asignación presupuestal 
al PP 017 Metaxenicas y Zoonoticas del gobierno local) . Monitorea y evalúa la entrega del producto.  

● MUNICIPIOS: Lidera y fortalece la participación comunitaria a través del Padrón de organizaciones adscritas. Aprueba 
y garantiza financiamiento al Plan anual articulado y coordinado de actividades, en donde incluye la implementación 
de los ACS y OSB y programa las acciones que en el marco de sus competencias le corresponde para mitigar los 
riesgos en el entorno comunitarios según enfermedad metaxenica o zoonosis priorizada. 

● IPRESS: Organiza e implementa la asistencia técnica, capacitación al gobierno local en el marco de la gestión 
territorial de salud en los distritos de riesgo para las enfermedades metaxenicas y zoonóticas.  Brinda asistencia 
técnica en la elaboración e implementación  del plan multisectorial y en la programación presupuestal del PP 017 
Metaxenicas y Zoonoticas del gobierno local según su nivel que corresponda. Reporta periódicamente la información 
de acciones del gobierno local para mitigar o mejorar las condiciones del entorno y promueve las prácticas saludables 
frente a  las enfermedades metaxenicas y zoonóticas. 
 

3. Criterios de 
programación 

Para salud: 
 
● 100 % de municipios priorizadas según distritos en riesgo para las enfermedades metaxénicas y zoonóticas en donde 

viven familias (quintil I y II y bolsones de pobreza del quintil III y V) 
 

4. Flujo de procesos 
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Denominación de la 
actividad 

ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS (5005990) 

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

aspa) 

GN  GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de 
producción física 

N° de familias según municipio (jurisdicción municipal)  que se benefician de acciones para mejorar o mitigar las 
condiciones que generan riesgo para enfermar de enfermedades metaxenicas y zoonoticas según distritos/ provincias 
endémicas 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

Son las acciones que el gobierno local realiza en el marco de sus competencias dirigidas a mejorar o mitigar riesgos 
en el entorno comunitario y favorecer prácticas saludables. Para ello el personal de salud previamente capacitado de 
la Diresa/Geresa/DIRIS/Red/Microred de Salud, según corresponda, brindará asistencia técnica y acompañamiento a 
las autoridades y gestores muncipales.  
Acciones intersectorial en el marco de la gestión territorial (municipio) 
El gobierno local  conduce le proceso de articulación y complementariedad técnica y financiera de los sectores claves 
y para ello realiza las siguientes actividades: 
1) Programación presupuestal del Programa Presupuestal para la prevención de enfermedades metaxenicas y 

zoonoticas N°017 para gobiernos locales 
2) Fortalecimiento del uso local de información para la toma de decisiones articulada y coordinada. 
3) Formulación , aprobación, ejecución y evaluación del plan articulado y coordinado: 

3.1 Acciones sobre el entorno: articular y complementar las actividades de los sectores según competencias: 
Ambiente (MINAM), Agricultura (MINAGRI), Vivienda y Construcción (MVCS), Educación (MINEDU), MIDIS, 
y la sociedad civil para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas según prioridad territorial. 

3.2 Educación sanitaria: Con base a mensajes unificados, se implementará acciones educativas (Instituciones 
educativas, Centros Laborales, entre otros) 



3.3 Seguimiento y apoyo a la vigilancia comunitaria: dotación de kit para la vigilancia comunitaria e 
implementación a los ACS Uso de la información clave de la Vigilancia Comunitaria para orientar, focalizar y 
priorizar las intervenciones de mejora en el entorno comunitario y reconocimiento e incentivos a las mejores 
experiencias de vigilancia comunitaria, a las organizaciones comunitarias y sus agentes comunitarios de la 
salud. 

Acciones específicas del Gobierno local para prevenir enfermedades metaxenicas y zoonoticas priorizadas. 
Las acciones/programas y proyectos que realiza el gobierno local en el marco de sus competencias son: 
Enfermedades metaxenicas: 
● Plan de comunicación social dirigida a la población vulnerable del distrito, para promover las prácticas saludables y 

las medidas de prevención de las enfermedades Metaxénicas más relevantes del distrito a lo largo del año. 
● Campañas de recojo y eliminación de potenciales criaderos del vector Aedes aeigypti  (inservible) en el distrito por 

lo menos 4 veces al año, según zonas priorizadas con base en el reporte de la vigilancia vectorial (Salud ambiental) 
● Campañas de recojo y eliminación de potenciales criaderos del zancudo en coordinación con responsables de los 

mercados, cementerios, entre otros espacios públicos, por lo menos dos veces al año. 
● Vigilancia y fiscalización de los lugares de alto riesgo en el distrito como: Lugares de reciclaje, vulcanizadoras, 

centros laborales con potenciales criaderos de zancudo. 
● Campañas de desinsectación en las zonas de alto riesgo del distrito, por lo menos 2 veces al año. 
● Acceso a sistemas de recojo, procesamiento y disposición final de residuos sólidos, priorizando las zonas de alto 

riesgo del distrito.  
● Acceso a agua potable y saneamiento básico 

 
Enfermedades zoonoticas: 
● Acciones integrales de control de la población canina: Estimación de la población canina al menos una vez cada 

4 años. Implementación del registro de animales de compañía, control de canes vagabundos. Implementación de 
caniles. Otras acciones: cursos de adiestramiento o manejo canino. Implementación de sanciones según 
infracciones relacionada a la tenencia de animales de compañía, fomento de servicios de salud animal en alianza 
con Universidades y Sociedad protectora: esterilización- -adopción). 

● Limpieza de canales de regadío y canaletas de techo por lo menos 4 veces al año, drenaje y manejo de aguas 
estancadas según necesidad, vigilancia de las inundaciones y otras colecciones hídricas, en las zonas de alto 
riesgo. 

● Acciones de educación ciudadana, con base en tenencia responsable de animales de compañía, aprovechando 
acciones, tales como la ciclovía, ferias municipales, entre otros; y vinculándolas al fomento de parques y espacios 
públicos saludables a través de la medición de la contaminación biológica de parques y espacios públicos por lo 
menos 1 vez al año (heces de animales en parques). 

●  Vigilancia y control sanitario en camales y mataderos en coordinación con SENASA.  
● Vigilancia y control sanitario en mercados, ferias y paraditas en coordinación con Salud Ambiental. 
● Fiscalización de la comercialización clandestina de alimentos  y animales (domésticos y silvestres) 
● Con el apoyo del sector agricultura: Manejo técnico de la crianza de animales mayores y menores. Uso de equipos 

de protección personal en las actividades agropecuarias. Acceso a vacunación y otras actividades de sanidad 
animal (con SENASA, Agrorural y otros actores competentes). 

● Fomento de espacios exclusivo para la crianza de animales en la vivienda 

Los productos entregados por el gobierno local estarán organizados y programados dentro del Plan anual articulado y 
coordinado de actividades, según prioridades sanitarias en el territorio, enmarcado el Plan de Desarrollo Local 
Concertado. 

2. 
Organización para la 

ejecución de la 
actividad 

● MINSA: Norma la organización de la red de municipios saludables. Monitorea y evalúa a gobiernos locales 
saludables 

● GERESA/DIRESA/DISA/DIRIS: Facilita la organización regional y local de la red de municipios saludables. 
Monitorea y evalúa a gobiernos locales saludables. Facilita la articulación con los sectores claves: Agricultura, 
Educación, Ambiente. Capacita a la red/MR en Gestión Territorial y abordaje de los DSS 

● RED/MICROREDES DE SALUD: Brinda periódicamente de información sanitaria al gobierno local y brinda 
asistencia técnica para su análisis que permita la toma de decisiones articulada y coordinada,. Facilita la 
elaboración y seguimiento al plan articulado y coordinado. Facilita la participación comunitaria 

● MUNICIPIOS: Lidera y conduce la articulación intersectorial y la participación comunitaria para realizar 
intervenciones que contribuyen a la prevención y control según daño priorizado. 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. Apoya la vigilancia comunitaria 

● COMUNIDAD: Participa a través de sus Organizaciones Sociales de  Base (OSB) en la vigilancia comunitaria, en 
la movilización comunitaria para la mejora del entorno y en la educación de pares.. 

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) según enfermedad metaxenica o zoonotica priorizada. 
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