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A. PRODUCTOS: PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
1 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS 

HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, 
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 3043988 

 
Definición operacional.- Se refiere a aquellas familias con niños/as mayores de 36 meses, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, actores sociales (líderes de las 
organizaciones comunitarias y docentes) y gobiernos locales de distritos priorizados según 
riesgos a enfermedades no trasmisibles, con conocimiento en prácticas saludables y mejora de 
las condiciones del entorno para el cuidado de la salud, a través de sesiones educativas, 
demostrativas y capacitaciones (según corresponda). Es desarrollada por el personal de salud 
capacitado y lo realiza en el local comunal u otro que se considere pertinente. 
 
Listado de documentos normativos que sustentan la entrega del producto 

 Resolución Ministerial  N° 366-2017/ MINSA que aprueba el Documento Técnico: 
Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú” 

 Resolución Ministerial  N° 720-2006/ MINSA, que aprueba el Modelo de Abordaje en 
Promoción de la Salud  

 Resolución Ministerial  N° 402-2006/ MINSA, que aprueba el Documento técnico Programa 
de Familias y Viviendas Saludables. 

 Resolución Ministerial N°  298-2011/MINSA, que aprueba la Guía Técnica de gestión de 
Promoción de la salud en instituciones educativas para el  desarrollo sostenible. 

 Resolución Ministerial N° 457-2005/MINSA, que aprueba el  Programa de Municipios y 
Comunidades Saludables. 

 Resolución Ministerial N° 040-2011/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Política para 
la Vigilancia Ciudadana en Salud. 

 Resolución Ministerial N° 209-2015/MINSA, que aprueba Documento Técnico Gestión para 
la Promoción de la Actividad Física para la Salud. 

 
Listado de Sub productos  

Código Denominación de los Sub productos 

4398801 
Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas en prácticas saludables 
frente a las enfermedades no trasmisibles. 

4398802 
Funcionarios municipales capacitados para la generación de entornos saludables 
frente a las enfermedades no trasmisibles 

4398803 
Docentes comprometidos que desarrollan acciones para la promoción de la 
alimentación saludable, actividad física, salud ocular y salud bucal 

4398804 
Organizaciones comunitarias realizan vigilancia ciudadana para la reducción de la 
contaminación por metales pesados, sustancias químicas e hidrocarburos 

 
Municipios implementan programa de promoción de la actividad física en espacios 
públicos 

 
Municipios regulan y promueven los centros de expendio de alimentos saludables en 
instituciones educativas 

 
Unidad de medida  
 056. Familia 
 
Meta física del producto: Igual a la meta física del sub producto 4398801. 

Sub 
Categoría de establecimiento de salud y nivel en el que se programa los sub 
productos que determinan la meta física del producto 

Productos 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 * II-2 II-E III-1 III-2 III-E AISPED 

DIRIS 
DIRESA 

Red INS 
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GERESA 

4398801 x x x x x      x    

(*) Hospitales con población asignada 

 
Indicador de producción física de producto  

Indicador 
Fuente de información 
verificable 

A quienes aplica el 
Indicador 

Familias que reciben sesiones 
educativas y demostrativas en 
prácticas saludables frente a las 
enfermedades no trasmisibles 

Registro HIS Establecimientos de salud 
que tengan población 
asignada. 

 
SUB – PRODUCTOS 
 
1.1 Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas en prácticas 

saludables frente a las enfermedades no trasmisibles (4398801) 
 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a las familias de los distritos 
priorizados con población en riesgo por enfermedades no trasmisibles como la Caries dental, 
Hipertensión, Diabetes Mellitus y Malnutrición (Sobre peso y Obesidad). Esta actividad 
consiste en realizar 03 sesiones educativas y demostrativas  a un grupo máximo de 15 
representantes de familias en las cuales se les brinda conocimiento sobre las prácticas 
saludables relacionadas a alimentación y nutrición saludable, actividad física e higiene oral.  
 
Es desarrollada por el personal de salud capacitado y lo realiza en el local comunal u otro 
que se considere pertinente.  
 
Acciones a desarrollar por el personal de salud del establecimiento de salud 
capacitado:  
o 1: Sesión educativa y demostrativa en Alimentación Saludable: Se desarrollarán 

contenidos relacionados a prácticas saludables en alimentación y nutrición enfatizando 
en el consumo de frutas y verduras, consumo bajo de sal así como la demostración en 
la preparación de alimentos saludables. 

o 2: Sesión educativa y demostrativa en actividad física: Se desarrollarán contenidos 
sobre la importancia para la salud de la práctica regular de la actividad física, realizando 
las rutinas de ejercicios según metodología propuesta. 

o 3: Sesión educativa y demostrativa en salud bucal: En alimentos no cariogénicos y 
medidas preventivas en salud bucal. Seguido de la Demostración de la técnica del 
cepillado dental y uso del hilo dental, seguidamente las familias realizarán la 
demostración de lo aprendido. 

 
Para el desarrollo de estas tareas el personal de salud requiere una capacitación de 12 
horas por año como mínimo.  
 
Categoría de establecimiento de salud y nivel en el que se entrega el sub producto  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 * II-2 II-E III-1 III-2 III-E AISPED INS 
DIRIS 
DIRESA 
GERESA 

Re
d 

x x x x x      x    

*Solo aquellos con población asignada 
 
Unidad de medida   
056. Familia 
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Criterio y fuente para determinar avance de la meta física 
Sumatoria de actividades registradas con DNI, código CPT C0009  (sesión educativa), C0010 
(sesión demostrativa), U0099 (Actividades de no trasmisibles), 2°Lab (número de sesión 3) 
 
Fuente: HIS 
 
Criterio de programación 
50 % de familias de los sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos de riesgo 
por enfermedades no trasmisibles. 
 
Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

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

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar sectores de distritos riesgo). 
 
 
SUB – PRODUCTOS 
 

1.2 FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBILIZADOS PARA LA GENERACIÓN DE 
ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 
(4398802) 

Definición Operacional: El concejo municipal provincial o distrital recibe información mensual 
relacionada a la situación de salud local enfatizando en las enfermedades no trasmisibles, para 
el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar las condiciones que favorezcan prácticas 
saludables. 
 
A través de reuniones de trabajo con el gobierno local, el personal de salud previamente 
capacitado de la Diresa/Geresa/Red/Microred de Salud, según corresponda, cumple un rol 
facilitador de la acción intersectorial y de la participación comunitaria según problema sanitario 
priorizado. 
 
Acciones a desarrollar por el personal de salud de la Red/MR capacitado: 
1. Reunión con equipo de gestión de salud para sistematizar los indicadores de salud 

relacionada a las diferentes enfermedades no transmisibles según nivel (regional / local). 
2. Socialización al Concejo Municipal de los indicadores de salud priorizados. 
3. Asistencia técnica en la elaboración y ejecución del plan de implementación de la política local 

en salud que incluya acciones de promoción de prácticas y entornos saludables que 
contribuyan a la disminución de las enfermedades no transmisibles que incluyan a otros 
sectores que tienen competencias en el tema priorizado y con la participación de sus 
comunidades (o la que haga sus veces) e instituciones educativas de su territorio. Estas 
acciones pueden ser: agua y saneamiento, espacios públicos para promoción de la actividad 
física, quioscos y comedores saludables, limpieza y ordenamiento de la vivienda, educación 
en salud de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Estas acciones incluyen 
las relacionadas a la asignación presupuestal en el PP Enfermedades no trasmisibles por el 
gobierno local. 

4. Monitoreo y evaluación de las acciones implementadas para la promoción de prácticas y 
generación de entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles 

 
Dichas tareas se realizarán en el local de la municipalidad u otro espacio que se considere 
pertinente. 
 
Categoría de establecimiento de salud y nivel en el que se entrega el sub producto  

I-1 I-2* I-3* I-4* II-1 II-2 II-E III-1 III-2 III-E AISPED MINSA 
DIRIS 
DIRESA 
GERESA 

Re
d 
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 X X X           

* Solo establecimiento de salud que tenga el mayor nivel de complejidad en el distrito y/o se 
encuentre más cercano a la municipalidad  
 
Unidad de medida  
215. Municipio  
 
Criterio y fuente para determinar avance de la meta física 
Sumatoria de actividades registradas como: APP101, Código C7003 (reunión de evaluación), 
U0099 (Actividades de daños no transmisibles).  Lab 1. (Número de reunión) 
 
 Criterio de programación: 
100% de los Municipios de los distritos que tienen mayor riesgo de presentar problemas 
de salud relacionados a las enfermedades no trasmisibles. 
 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

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

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

 
1.3 DOCENTES COMPROMETIDOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FISICA, SALUD 
OCULAR Y SALUD BUCAL (4398803)  

 
Definición operacional.- Institución educativa pública de educación básica regular del nivel 
inicial, primaria y secundaria que desarrolla proyectos de aprendizaje sobre el cuidado de la 
salud bucal, salud ocular, así como la prevención de hipertensión, diabetes y exposición a 
metales pesados. Esta actividad es desarrollada por el personal de salud capacitado en la 
institución educativa u otro espacio de la comunidad.  
 
La red/microred de salud, según corresponda, realizará las gestiones con la Unidad de 
Gestión Local – UGEL para que se incluya los temas de salud en la capacitación anual 
dirigida a directivos y docentes.  
 
Acciones a desarrollar en la Institución Educativa de Educación Básica Regular por el 
personal de salud capacitado:  

 Informarse sobre la situación de salud de la localidad.  

 Incidencia con directivos de la institución educativa considerando la situación de salud 
de la localidad para incorporar intervenciones relacionadas a la prioridad sanitaria 
local en el Plan Anual de Trabajo. 1 reunión de 1 hora de duración.  

 Asistencia técnica a los docentes en los temas de salud priorizados para la 
implementación de los proyectos/sesiones de aprendizaje que contribuyan a la 
disminución de las enfermedades no trasmisibles (2 reuniones de 1 hora de duración 
cada una).  

 Evaluación de la implementación de los proyectos de aprendizaje (1 reunión de 1 hora 
de duración).  

 
Los Proyectos/sesiones de aprendizaje de acuerdo a prioridad sanitaria, se desarrollarán los 
siguientes temas:  

 Salud bucal: Cepillado dental.  

 Salud Ocular: Prácticas saludables y Adherencia a lentes correctores.  

 Sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes: Alimentación Saludable (refrigerios y 
quioscos saludables) y Actividad Física.  

 Metales Pesados: Prácticas saludables y protectoras frente a la exposición a metales 
pesados (zonas priorizadas).  

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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Dichas tareas se realizarán en la institución educativa o espacio de la comunidad.  
 
Categoría de establecimiento de salud y nivel en el que se entrega el sub producto  

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

II-2 II-E III-1 III-2 III-E AISPED INS 
DIRIS 
DIRESA 
GERESA 

Re
d 

X X X X X          

*Solo aquellos con población asignada. 
 
Unidad de medida   
035. Docente capacitado 
 
Criterio y fuente para determinar avance de la meta física 
Sumatoria de actividades registradas como  APP144, Código CPT C0005 (taller para 
instituciones educativas), U0099 (Actividades de daños no transmisibles), Lab (IN + TP + TS), 
Lab (número de participantes, Lab AF  
 
Fuente: HIS 
 
Criterio de programación 
50% de docentes de las instituciones educativas públicas del nivel inicial, primario y 
secundario de los distritos de riesgo de enfermedades no transmisibles. 
  
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

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

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

 
1.4 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA 

LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS, 
SUSTANCIAS QUÍMICAS E HIDROCARBUROS (4398804) 

 
Definición Operacional: Son las organizaciones comunitarias adscritas al Gobierno Local 
que cuenten o no con Agentes Comunitarios de la Salud y/o voluntarios, que reciben 
información del personal de salud capacitado sobre las consecuencias en la salud de la 
población expuesta a la contaminación por metales pesados, sustancias químicas e 
hidrocarburos en el territorio (municipio) para el desarrollo de la vigilancia comunitaria, 
dirigidas a mejorar las condiciones del entorno.  
 
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 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 desarrolla el Equipo técnico de salud de la Red/MR* de salud que articula 
con municipio:  
 
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) desarrollarán las siguientes 
acciones:  

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

http://escale.minedu.gob.pe/
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2. Socialización con el gobierno local sobre zonas de riesgo y el impacto en la salud por 
exposición a la contaminación por metales pesados, sustancias químicas e hidrocarburos  

3. Identificación de organizaciones comunitarias con base en el padrón del gobierno local, 
incluyendo a los Agentes Comunitarios de Salud considerando las zonas de riesgo 
detectadas.  

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.  

 
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.  

 
Categoría de establecimiento de salud y nivel en el que se entrega el sub producto  

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

II-2 II-E III-1 III-2 III-E AISPED MINSA 
DIRIS 
DIRESA 
GERESA 

Re
d 

              

* Solo aquellos que tengan población asignada. 
 
Unidad de medida  del producto: 
194. Organización 
 
Criterio y fuente para determinar avance de la meta física. 
Sumatoria de actividades registradas como  APP108 (Actividad en Comunidad) + Código 
C7003 (reunión de evaluación)+ Actividades de metales pesados (U0050), Lab 1  
 
Fuente: reporte HIS 
 
Criterio de programación: 
50% de organizaciones comunitarias adscritas al gobierno local que presenta riesgo de 
contaminación por metales pesados, sustancias químicas e hidrocarburos.  
 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro de organizaciones comunitarias adscritas al municipio priorizado. 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud local 
(para estimar zonas/sectores de distritos en riesgo). 

 
 
SUB PRODUCTOS PARA GOBIERNO LOCAL: 
 
1.5 MUNICIPIOS IMPLEMENTAN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS  
 

Definición operacional: Conjunto de actividades que realiza la municipalidad distrital o 
provincial para implementar el programa de promoción de actividad física en espacios 
públicos. Dicho programa incluye el desarrollo de la Ciclo vía Recreativa y Parques Activos.  
 
La Ciclovía Recreativa es un programa de Salud Pública que consiste en abrir 
temporalmente las calles a los habitantes de la ciudad y reutilizar plazas y parques, para 
que disfruten de un espacio seguro y gratuito para la recreación, el deporte y el 
fortalecimiento de estilos de vida saludables de las familias.  
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Los Parques Activos son espacios de promoción de la actividad física (baile, aeróbicos, 
gimnasia rítmica, secuencia de ejercicios, tai chi, biodanza, entre otros) desarrollados en 
parques, plazas, lozas deportivas u otro que se considere pertinente.  
 
El personal de salud de la Red de Salud y/o microred designado y capacitado informará, 
motivará y capacitará a los integrantes del concejo municipal y/o comité multisectorial y al 
coordinador del programa para la implementación y funcionamiento del programa de 
promoción de la actividad física en espacios públicos, asimismo asesora para implementar 
otras políticas públicas, programas y proyectos de inversión en el marco de la gestión 
territorial.  
 
Para ello los funcionarios municipales cumplen con las siguientes tareas:  

 Conformar de equipo de trabajo para implementación del programa de promoción de 
actividad física en espacios públicos.  

 Capacitar a los miembros del equipo de trabajo y equipo operativo para la 
implementación del programa de promoción de actividad física en espacios públicos.  

 Planificar el programa, incluyendo la selección de lugares, coordinación con la 
comunidad, planes de desvío vehicular, autorizaciones, programación y relación de 
recursos necesarios para su implementación.  

 Realizar la abogacía para aprobación del plan del programa con Resolución de Alcaldía 
ante la Gerencia Municipal y/o Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.  

 Implementar el funcionamiento del programa de Ciclo vía Recreativa y/o Parques 
Activos  

 Monitorear y realizar seguimiento con el Comité Multisectorial de las acciones 
implementadas en el programa de promoción de la actividad física en espacios públicos  

 Evaluar con el Comité Multisectorial las acciones implementadas en el programa de 
promoción de la actividad física en espacios públicos.  

 
Responsable de la entrega del Subproducto: 
Municipio 
 
Unidad de medida  
056. Familia 
 
Criterio y fuente para determinar avance de la meta física: 
50 % de familias de los sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos de riesgo 
por enfermedades no trasmisibles. 
 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización (Información socializada por 
Salud) 

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

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar sectores de distritos riesgo). 
 
1.6 MUNICIPIOS REGULAN Y PROMUEVEN LOS CENTROS DE EXPENDIO DE 

ALIMENTOS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
 

Definición operacional: Conjunto de actividades que realiza la municipalidad distrital para 
promover e implementar acciones para la regulación del expendio de alimentos dentro y 
fuera de las instituciones educativas.  
 
Dentro de la Institución Educativa: regular y promover los quioscos y comedores escolares 
saludables para que expendan alimentos que contribuyan a la salud de los estudiantes 
según Normativa vigente.  
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Fuera de la Institución Educativa: regular y fiscalizar el expedido de alimentos de los 
comerciantes informales promoviendo que los mismos expendan alimentos saludables 
considerando el listado de alimentos saludables recomendados para el expendio en los 
quioscos escolares de las instituciones educativas aprobado por el Ministerio de Salud.  
 
El personal de salud de la Red de Salud y/o microred designado y capacitado informará, 
motivará y capacitará a los integrantes del concejo municipal y/o comité multisectorial para 
la regulación y funcionamiento de los centros de expendio de alimentos en las instituciones 
educativas.  
 
Para ello los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Social o quien haga sus veces, 
cumplen con las siguientes tareas:  
 

 Convocará a salud y educación de su ámbito para la conformación de un equipo de 
trabajo a fin de planificar las actividades a realizar para regular e implementar centros de 
expendios de alimentos saludables (quioscos o comedores escolares). La organización 
del equipo del equipo de trabajo podrá ser parte del comité multisectorial u otro que se 
considere pertinente.  

 El grupo de trabajo a través del Comité Multisectorial realizará abogacía a fin de que se 
apruebe una ordenanza municipal que regule el expendio de alimentos no saludables 
dentro de la II.EE y en un perímetro de 100 metros alrededor de la misma. En caso de 
contar con la ordenanza promover su implementación.  

 El municipio, con la asistencia técnica de salud y educación, elaborará y actualizará el 
padrón de instituciones educativas que cuentan con centros de expendio de alimentos 
dentro y alrededor de la misma, según gestión y nivel educativo. Se podrá incluir 
información nutricional de los escolares de las II.EE.  

 El municipio en articulación con salud capacitará en alimentación saludable a 
expendedores de alimentos, que se ubiquen dentro y alrededor de la II.EE. Las 
capacitaciones se realizarán en temas de alimentación saludable y manipulación de 
alimentos. 

 El municipio acompañara el proceso de evaluación de los quioscos y comedores 
escolares realizada por Salud. La evaluación se realizará dos veces al año con la 
normativa vigente (Directiva Sanitaria). La primera se considerará como línea base de la 
intervención (Primer trimestre) y la segunda medirá los logros alcanzados después de las 
acciones articuladas realizadas por Salud, Educación y Municipio (capacitación y 
seguimiento).  

 
El grupo liderado por el municipio reconocerá a las instituciones educativas que hayan 
calificado con logro Saludable o Destacado. En caso de encontrar que un centro de expendio 
no está cumpliendo con lo dispuesto en la ordenanza municipal, el municipio se encargará 
de ejecutar la sanción correspondiente.   
 
Responsable de la entrega del Subproducto: 
Municipio 
 
Unidad de medida   
056. Familia 
 
Criterio de programación 
Se coloca en número total de estudiantes de la institución educativa (nivel educativo). Cada 
estudiante representa a una familia beneficiaria. 
(*) Se considera una institución educativa, a cada nivel educativo: inicial, primaria o 
secundaria. 
 
Fuente de información para el cálculo de la meta física: 
Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 
 

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

