
PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 

TABLA N° 10 

TABLA N° 10 - MODELO OPERACIONAL DEL PRODUCTO 

Denominación del 
producto 

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

Grupo  poblacional  
que recibe el producto 

Familias con madres gestantes, puérperas y/o con menores de cinco años 

Responsable del 
diseño del producto 

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

Responsable de la 
entrega  del producto 

 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 

 
X 

 
GR 

 
X 

 
GL 

 
X 

Indicador de 
producción física de 
producto 

Familias que reciben visitas domiciliarias para promover prácticas de convivencia 
saludables. 

Indicadores de 
desempeño del 
producto 

 Disminución del porcentaje de personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas 
de violencia física de pareja en los últimos 12 meses. 

 Disminución de la incidencia de castigos corporales severos o abuso infantil 
 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
Operacional  

Se refiere a la intervención que se realiza en aquellas familias con madres gestantes, 
puérperas y/o con niños menores de cinco años. 
 
Reciben educación en el cuidado de la salud con la finalidad de mejorar sus conocimientos 
sobre convivencia saludable. Los contenidos pueden variar, según la característica de cada 
familia, así por ejemplo en gestantes se abordará la aceptación y pensamientos positivos 
del embarazo, el rol de padres y los vínculos afectivos; en familias con menores de un año 
se abordará aspectos sobre el cuidado psicoafectivo para prevenir la depresión post parto, 
y buenas prácticas de crianza; entre el primer y segundo año se abordarán las formas para 
el establecimientos de límites y la gestión de las emociones; entre los dos y cinco años se 
abordarán los temas sobre la construcción de la identidad, de la autonomía, el autocuidado, 
la comunicación asertiva y desarrollo de capacidades de afrontamiento. 
 
El personal de salud capacitado realiza a través de sesiones de educativas, mediante 
visitas domiciliarías. Se considera familias intervenidas cuando: se completan las tres 
visitas al año en familias con gestantes y menores de un año; se completan dos visitas 
al año en menores de dos años; una visita al año en familias con niños o niñas entre 
los tres y cuatro años. 

 
Dicha actividad se desarrolla en la vivienda de la familia, local comunal, Institución 
Educativas u otro que se considere necesario. Para el desarrollo de estas actividades, el 
personal de salud deberá: 
• Identificar familias priorizadas (con gestantes, puérperas y/o menores de 5 años) y 

los actores sociales priorizados (Líderes de organizaciones sociales –incluye los 
Agentes Comunitarios en Salud-, de Instituciones Educativas y de los Gobiernos 
Locales). 

• Elaborar e implementar un cronograma de acciones por familia priorizada y/p grupo 
de actores sociales priorizados. 



• Realizar monitoreo y evaluación de las acciones implementadas con las familias y/o 
actores sociales priorizados. 

• Capacitar en convivencia saludable a los actores sociales (Líderes de organizaciones 
sociales –incluye los Agentes Comunitarios en Salud-, de Instituciones Educativas y 
de los Gobiernos Locales) 

 
Para entregar el producto se tiene que realizar las siguientes actividades y tareas:  
 

Actividad 1: PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON 
GESTANTES, PUÉRPERAS Y/O CON MENORES DE 5 AÑOS (5006070) 
 
Subfinalidad 1: Visitas domiciliarias a familia para promover prácticas de convivencia 
saludable. (0070601). 
Se refiere a la acción comunitaria que realiza el personal de salud, para ello desarrollarán 
tres visitas a las familias con gestantes y ocho visitas a familias con menores de cinco años, 
según se indica. Se realiza en la casa de la familia, local comunal u otro espacio de la 
comunidad:  
 
Consejerías dirigidas a familias con gestantes, se desarrolla, al menos, con la presencia de 
la gestante y se pueden realizar en tres visitas de 45 minutos: 

 Primera visita, se realiza al inicio de la gestación, a fin de afirmar la aceptación del 
embarazo.  

 Segunda visita, se realiza entre las semanas 16 y 22 de gestación a fin de fortalecer 
los pensamientos positivos respecto al embarazo y el rol de padres.  

 Tercera visita, se realiza entre las semanas 36 y 38 de gestación, a fin de orientar el 
cuidado psicoafectivo con énfasis en el vínculo afectivo (apego seguro de madre e 
hijo).  

 
Consejerías dirigidas a familias con menores de cinco años, cada visita tiene una duración 
de 45 minutos: 

 Primera visita, a puérperas se realiza a los 7 días del parto, con el propósito de 
fortalecer el cuidado psicoafectivo y prevenir la depresión post parto 

 Segunda visita se realiza entre los 2 y 6 meses, con el propósito de compartir 
orientación en buenas prácticas de crianza.  

 Tercera visita se realiza entre los 7 y 12 meses, con el propósito de compartir 
orientación en establecimientos de límites.  

 Cuarta visita se realiza entre los 13 y 18 meses, con el propósito de compartir 
orientaciones en gestión de las emociones 

 Quinta visita se realiza entre los 19 y 24 meses, con el propósito de compartir 
orientaciones en construcción de la identidad 

 Sexta visita se realiza entre los 25 y 36 meses, con el propósito de compartir 
orientaciones en construcción de la autonomía y el autocuidado  

 Séptima visita se realiza entre los 37 y 48 meses, de orientación en prácticas para la 
Convivencia Saludable con énfasis en comunicación asertiva y derecho al juego 

 Octava visita se realiza entre los 49 y 60 meses de orientación en prácticas para la 
Convivencia Saludable con énfasis en habilidades de afrontamiento-resolución de 
conflictos 

 
La programación de las visitas se realiza en gestantes, puérperas, con madres y/o 
cuidadoras de menores de cinco años. 
 
Para el desarrollo de estas tareas el personal de salud requiere una capacitación de 16 
horas por año como mínimo. 
 



Actividad 2: CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE 
CONVIVENCIA SALUDABLE  (5006071) 
 
El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas, según las subfinalidades:  
 
Subfinalidad 1: Consejo Municipal y Comité Multisectorial capacitados promueven la 
implementación del sistema de vigilancia ciudadana y los grupos de apoyo a víctimas 
de violencia física causada por la pareja (0070602) 
 
Se realiza a través de reuniones de trabajo desarrolladas por el personal de la Red/MR de 
salud según corresponda; quien reúne previamente con el equipo de gestión para 
consensuar e integrar la información relacionada a la violencia familiar, la que será 
socializada; esta reunión dura al menos una hora. Luego brinda asistencia técnica al 
Consejo Municipal y Comité Multisectorial o quien haga sus veces, mediante reuniones que 
se realizan en el local de la municipalidad o local comunal, con quienes realiza las 
siguientes acciones: 
 

1. Reunión de Concertación (se desarrolla durante una hora) con quienes realiza: 
• La socialización de la información consensuada, así como el impacto de la 

violencia, en la salud y en el desarrollo humano; 
• Sectorización y priorización territorial homologada entre Salud y el gobierno local;  
• Identificación de las organizaciones sociales presentes en el distrito, incluye las 

instituciones educativas y agentes comunitarias en salud; 
• Elaboración conjunta de un cronograma de acciones 

 
2. Reunión de Planificación, a fin de fomentar la participación de las organizaciones 

sociales para implementar el sistema de vigilancia ciudadana para reducir la 
violencia física causada por la pareja. Tiene una duración una hora y realizan: 

• Priorización de las organizaciones sociales presentes en el distrito, incluye las 
instituciones educativas 

• Definición conjunta de las estrategias y acciones para fortalecer la participación 
de las organizaciones sociales en la vigilancia ciudadana y las acciones de la 
instituciones educativas para promover la convivencia saludable 

• Establecimientos de responsabilidades, acuerdos y fecha de intervenciones  
 

3. Reunión de Evaluación de la implementación de estrategias y acciones para el 

fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales. Tiene una 

duración dos horas y realizan: 

• Identificación de los logros 
• Identificación de las dificultades y los nudos críticos  
• Identificación de las lecciones aprendidas 
• Establecimientos de acuerdos y compromisos para mejorar la gestión 

 
Estas actividades se realizan en el local de la municipalidad, de la Red/MR de salud o la 
que se acuerde para tales fines. 
 
 
Subfinalidad 2:  Mujeres de organizaciones sociales capacitadas realizan vigilancia 
ciudadana para reducir la violencia física causada por la pareja (0070603) 
 
Se realiza a través de sesiones educativas desarrolladas por el personal de salud de la 
Red/MR o establecimientos de salud según corresponda. Para implementar estas acciones 
deberá identificar las organizaciones sociales, de las comunidades priorizadas.  



Estas actividades se realizan en el local de la comunidad, de la Red/MR de salud o la que 
se acuerde para tales fines. 
 

El personal del establecimiento de salud realizará: 
1. Incidencia ante las organizaciones comunitarias para la implementación de la 

vigilancia comunitaria y conformación de grupos de apoyo. Una reunión de 45 

minutos 

2. Sesión educativa dirigida a las mujeres líderes de las organizaciones sociales y 

conformación conjunta del sistema de vigilancia comunitaria, incluye los grupos de 

apoyo a mujeres víctimas de violencia de pareja. Un taller de 90 minutos. 

3. Monitoreo a la implementación de la vigilancia ciudadana de las organizaciones 

sociales, se realiza mediante: 

• Una reunión para conocer el registro de familias vulnerables, en la cual se 

identifican las mujeres y niños de la comunidad víctimas de violencia, y elaborar 

el cronograma de acciones. Tiene una duración de 1 hora 

• Dos reuniones de acompañamiento a las líderes, incluye a los grupos de apoyo, 

quienes presentan sus casos y estrategias empleadas. Cada reunión tiene una 

duración de 1 hora como mínimo. 

4. Llenado del registro de la información realizada en los sistemas de HIS y SIS 

Estas actividades se realizan en un local comunal o en la que se designe para tales casos. 
Cada sesión educativa, se realiza con un máximo de 30 personas. 
 
Subfinalidad 3: Docentes y Padres de Familia Capacitados promueven la Convivencia 
Saludable desde la Institución Educativa (0070603) 
 
Se realiza a través de reuniones de asistencia técnica desarrolladas por el 
personal de salud de la Micro Red, con el acompañamiento del coordinador 
responsable de Promoción de la salud de la Red de salud según corresponda, 

quien realizará: 
 

1. Incidencia ante la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL, para la 
programación conjunta con de la hoja de ruta para la capacitación en su ámbito, 
dirigida a docentes y directivos. Se realiza en una reunión de 45 minutos 

2. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de 
educación inicial, en los temas: establecimiento de límites y comunicación 
asertiva. Se realiza en un taller de 4 horas 

3. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de 
educación primaria, en los temas: gestión de las emociones, empatía y el 
autocuidado. Se realiza en un taller de 4 horas 

4. Capacitación a tutores y directivos de instituciones educativas del nivel de 
educación secundaria, en los temas: habilidades para la vida y habilidades de 
afrontamiento la capacidad de recuperación y el autocuidado. Se realiza en un 
taller de 4 horas. 
 

Estas actividades se realizan en el local de la UGEL o la que se designe para tales fines. 
 
El personal del Establecimiento de Salud, realizará: 

1. Incidencia a los directivos y docentes capacitados de su jurisdicción, para la 
programación anual de proyectos y sesiones de aprendizaje. Una reunión de 30 
minutos 



2. Acompañamiento al docente en la implementación de proyectos y sesiones de 
aprendizaje. Una reunión de 30 minutos, por cada institución educativa se 
acompañará al menos 2 tutores (incluye las instituciones unidocente) 

3. Acompañamiento al personal directivo en las acciones de monitoreo pedagógico 
de los proyectos y sesiones de aprendizaje. Una reunión de 30 minutos. 

4. Capacitación a padres de familia, se realiza mediante sesiones educativas 
desarrolladas por el personal de salud y se dirige a los padres de familia 
convocados por el docente o directivo. Consta de dos sesiones, de una duración 
de 90 minutos cada una. 
 

Estas actividades se realizan en la Institución Educativa  
 
Para el desarrollo de estas tareas el personal de salud requiere una capacitación mínima 
de 12 horas por año. 
 

2.  Organización para la 
entrega del producto 

MINSA: Elabora, aprueba y difunde documentos normativos y materiales educativos que 
estandarizan el proceso de entrega del producto; así mismo, brinda asistencia técnica, 
monitorea y supervisa su implementación.  
GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y los 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 
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 incidencia ante los gobiernos locales para la implementación 
sistemas de vigilancia y funcionamiento de los grupos de apoyo a víctimas de violencia 
física causada por la pareja; realiza el monitoreo de las actividades y evalúa los resultados; 
coordina con los Gobiernos Locales para el desarrollo de los productos según corresponda. 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado entrega el producto y 
desarrolla las actividades de acompañamiento a familias y tutores para la promoción de 
prácticas  de convivencia saludable y prevención de la violencia familiar; brinda asistencia 
técnica y acompaña la implementación sistemas de vigilancia y funcionamiento de los 
grupos de apoyo a víctimas de violencia física causada por la pareja 

3.  Criterios de 
programación 

50% de familias con gestantes 
20% de familias con niños (as) menores de cinco años con factores de riesgo en salud 
mental. 
100% de Gobiernos Locales 
20% de organizaciones sociales presentes en el distrito 
100% de instituciones educativas con factores de riesgo en salud mental.  
50% de Docentes capacitados de las II.EE con factores de riesgo. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Padrón de familia actualizado según mapa de sectorización. 

 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). 

 Relación de distritos priorizados por mayor morbimortalidad por violencia, consumo del 
alcohol y depresión, en cada región dado por DGIESP/ CDC/ Unidades de epidemiología 
regionales (distribución de casos registrados y defunciones por cáncer).  

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


 Relación de distritos priorizados, elaborado por el Ministerio de Salud (Dirección de Salud 
Mental en conjunto con la Dirección de Promoción de la Salud. 

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

4.   Método de agregación 
de actividades a producto 
 

La meta física del producto se obtiene de la suma de las siguientes subfinalidades: 

 Subfinalidad 1 de la Actividad 1: Visitas domiciliarias a familia para promover prácticas de 
convivencia saludable. (0070601). 

 Subfinalidad 2 de la Actividad 2: Mujeres de organizaciones sociales capacitadas realizan 
vigilancia ciudadana para reducir la violencia física causada por la pareja (0070603). 

 

5.  Flujo de procesos 

 
 

 

TABLA N° 11 - ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS 

Denominación del producto 
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS 
TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES  (3000706) 

Actividades 

Actividad 1: PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES 
O CON MENORES DE 5 AÑOS (5006070) 

Subfinalidad 1: Visitas domiciliarias a familia para promover prácticas de convivencia saludable. 
(0070601) 

Actividad 2: CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE 
CONVIVENCIA SALUDABLE  (5006071) 



Subfinalidad 1: Consejo Municipal y Comité Multisectorial capacitados promueven la 
implementación del sistema de vigilancia ciudadana y los grupos de apoyo a víctimas de violencia 
física causada por la pareja (0070602) 

Subfinalidad 2: Mujeres de organizaciones sociales capacitadas realizan vigilancia ciudadana 
para reducir la violencia física causada por la pareja (0070603) 

 
Subfinalidad 3: Docentes y Padres de Familia Capacitados promueven la Convivencia Saludable 

desde la Institución Educativa (0070603) 

 

TABLA N° 12 – MODELO OPERACIONAL DEL LA ACTIVIDAD 

Denominación   de   la 
actividad 

Actividad 1: PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O CON 
MENORES DE 5 AÑOS (5006070) 
 

Subfinalidad 1: Visitas de acompañamiento familiar para promover prácticas de convivencia saludable. 
(0070601). 

Identifique los niveles 
de Gobierno  que  
ejecutan la actividad 

GN X GR X GL  X 

Unidad  de  medida  del 
indicador de 
producción física 

Familias con madres gestantes, puérperas y/o con menores de cinco años 

Modelo operacional de 
la actividad 

  

1.  Definición 
operacional 

Se refiere a aquellas familias con madres gestantes, puérperas y/o con menores de cinco años quienes reciben 
educación en el cuidado de la salud con la finalidad de mejorar sus conocimientos sobre convivencia saludable; se 
realiza a través de visitas domiciliarías del personal de salud capacitado:  

 Para entregar el producto se tiene que realizar las siguientes actividades y tareas:  
 

Consejería dirigida a familias con gestantes, se desarrolla, al menos, con la presencia de la gestante y se pueden 
realizar en tres visitas de 45 minutos: 

 Primera visita, se realiza al inicio de la gestación, a fin de afirmar la aceptación del embarazo.  

 Segunda visita, se realiza entre las semanas 16 y 22 de gestación a fin de fortalecer los pensamientos positivos 
respecto al embarazo y el rol de padres.  

 Tercera visita, se realiza entre las semanas 36 y 38 de gestación, a fin de orientar el cuidado psicoafectivo con 
énfasis en el vínculo afectivo (apego seguro de madre e hijo).  
 

Consejerías dirigidas a familias con menores de cinco años, cada visita tiene una duración de 45 minutos: 

 Primera visita, a puérperas se realiza a los 7 días del parto, con el propósito de fortalecer el cuidado 
psicoafectivo y prevenir la depresión post parto 

 Segunda visita se realiza entre los 2 y 6 meses, con el propósito de compartir orientación en buenas prácticas 
de crianza.  

 Tercera visita se realiza entre los 7 y 12 meses, con el propósito de compartir orientación en establecimientos 
de límites.  

 Cuarta visita se realiza entre los 13 y 18 meses, con el propósito de compartir orientaciones en gestión de las 
emociones 

 Quinta visita se realiza entre los 19 y 24 meses, con el propósito de compartir orientaciones en construcción de 
la identidad 

 Sexta visita se realiza entre los 25 y 36 meses, con el propósito de compartir orientaciones en construcción de 
la autonomía y el autocuidado  

 Séptima visita se realiza entre los 37 y 48 meses, de orientación en prácticas para la Convivencia Saludable 
con énfasis en comunicación asertiva y derecho al juego 

 Octava visita se realiza entre los 49 y 60 meses de orientación en prácticas para la Convivencia Saludable con 
énfasis en habilidades de afrontamiento-resolución de conflictos 

 
La programación de las visitas se realiza en gestantes, puérperas, con madres y/o cuidadoras de menores de cinco 
años.  
 
Para el desarrollo de estas tareas el personal de salud requiere una capacitación de 16 horas por año como mínimo. 

 

2.  Organización para 
la ejecución de la 
actividad 

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



• GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y los 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 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 para el desarrollo de los productos 
según corresponda. 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado entrega el producto y desarrolla las 
actividades de acompañamiento a familias y tutores para la promoción de prácticas de convivencia saludable y 
prevención de la violencia familiar. 

3.  Criterios de 
programación 

• 50% de familias con gestantes 

• 20% de familias con niños (as) menores de cinco años con factores de riesgo en salud mental. 

 Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

• Padrón de familia actualizado según mapa de sectorización. 
• 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). 
 

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 PARA LA PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE  (5006071) 
Subfinalidad 1: Consejo Municipal y Comité Multisectorial capacitados promueven la implementación del sistema de vigilancia 
ciudadana y los grupos de apoyo a víctimas de violencia física causada por la pareja (0070602) 
 

Identifique los 
niveles de 
Gobierno  que  
ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  X 

Unidad  de  
medida  del 
indicador de 
producción 
física 

Municipio 

Modelo 
operacional 
de la actividad 

  

1.  Definición 
operacional 

Se realiza a través de reuniones de trabajo desarrolladas por el personal de la Red/MR de salud según corresponda; quien reúne 

previamente con el equipo de gestión para consensuar e integrar la información relacionada a la violencia familiar, la que será 

socializada; esta reunión dura al menos una hora. Luego brinda asistencia técnica al Consejo Municipal y Comité Multisectorial o quien 

haga sus veces, mediante reuniones que se realizan en el local de la municipalidad o local comunal, con quienes realiza las siguientes 

acciones: 

  
1. Reunión de Concertación (se desarrolla durante una hora) con quienes realiza: 

• La socialización de la información consensuada, así como el impacto de la violencia, en la salud y en el desarrollo humano; 
• Sectorización y priorización territorial homologada entre Salud y el gobierno local;  
• Identificación de las organizaciones sociales presentes en el distrito, incluye las instituciones educativas y agentes 

comunitarias en salud; 
• Elaboración conjunta de un cronograma de acciones 

 

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


2. Reunión de Planificación, a fin de fomentar la participación de las organizaciones sociales para implementar el sistema de 
vigilancia ciudadana para reducir la violencia física causada por la pareja. Tiene una duración una hora y realizan: 
• Priorización de las organizaciones sociales presentes en el distrito, incluye las instituciones educativas 
• Definición conjunta de las estrategias y acciones para fortalecer la participación de las organizaciones sociales en la 

vigilancia ciudadana y las acciones de la instituciones educativas para promover la convivencia saludable 
• Establecimientos de responsabilidades, acuerdos y fecha de intervenciones  

 
3. Reunión de Evaluación de la implementación de estrategias y acciones para el fortalecimiento de la participación de las 

organizaciones sociales. Tiene una duración dos horas y realizan: 
• Identificación de los logros 
• Identificación de las dificultades y los nudos críticos  
• Identificación de las lecciones aprendidas 
• Establecimientos de acuerdos y compromisos para mejorar la gestión 

 
Estas actividades se realizan en el local de la municipalidad, de la Red/MR de salud o la que se acuerde para tales fines. 
 
 

2.  
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

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

• GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y los 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 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 para el desarrollo de los productos según corresponda. 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado entrega el producto y brinda asistencia técnica los Gobiernos 
Locales y acompaña la implementación sistemas de vigilancia y funcionamiento de los grupos de apoyo a víctimas de violencia 
física causada por la pareja. 

3.  Criterios 
de 
programación 

• 100% de Gobiernos Locales. 

 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). 

• Relación de distritos priorizados por mayor morbimortalidad por violencia, consumo del alcohol y depresión, en cada región 
dado por DGIESP/ CDC/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y defunciones por cáncer).  

• Relación de distritos priorizados, elaborado por el Ministerio de Salud (Dirección de Salud Mental en conjunto con la Dirección 
de Promoción de la Salud  

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

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 PARA LA PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE  (5006071) 
Subfinalidad 2:  Mujeres de organizaciones sociales capacitadas realizan vigilancia ciudadana para reducir la violencia física causada 
por la pareja (0070603) 

Identifique los 
niveles de 
Gobierno  que  
ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  X 

Unidad  de  
medida  del 
indicador de 

Organización social capacitada 



producción 
física 

Modelo 
operacional 
de la actividad 

  

1.  Definición 
operacional 

Se realiza a través de sesiones educativas desarrolladas por el personal de salud de la Red/MR o establecimientos de salud según 

corresponda. Para implementar estas acciones deberá identificar las organizaciones sociales, de las comunidades priorizadas.  

Estas actividades se realizan en el local de la comunidad, de la Red/MR de salud o la que se acuerde para tales fines 

 El personal del establecimiento de salud realizará: 

1. Incidencia ante las organizaciones comunitarias para la implementación de la vigilancia comunitaria y conformación de grupos 

de apoyo. Una reunión de 45 minutos 

2. Sesión educativa dirigida a las mujeres líderes de las organizaciones sociales y conformación conjunta del sistema de vigilancia 

comunitaria, incluye los grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de pareja. Un taller de 90 minutos. 

3. Monitoreo a la implementación de la vigilancia ciudadana de las organizaciones sociales, se realiza mediante: 

• Una reunión para conocer el registro de familias vulnerables, en la cual se identifican las mujeres y niños de la comunidad 

víctimas de violencia, y elaborar el cronograma de acciones. Tiene una duración de 1 hora 

• Dos reuniones de acompañamiento a las líderes, incluye a los grupos de apoyo, quienes presentan sus casos y 

estrategias empleadas. Cada reunión tiene una duración de 1 hora como mínimo. 

4. Llenado del registro de la información realizada en los sistemas de HIS y SIS 

Estas actividades se realizan en un local comunal o en la que se designe para tales casos. Cada sesión educativa, se realiza con un 

máximo de 30 personas. 
 

2.  
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

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

• GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y los 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 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 para el desarrollo de los productos según corresponda. 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado entrega el producto y brinda asistencia técnica los 
Líderes/Agentes Comunitarios en Salud y acompaña la implementación sistemas de vigilancia y funcionamiento de los grupos 
de apoyo a víctimas de violencia física causada por la pareja. 

3.  Criterios 
de 
programación 

• 20% de organizaciones sociales presentes en el distrito. 

 Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

• Plataforma  de Agentes Comunitarios en Salud 
• 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 morbimortalidad por violencia, consumo del alcohol y depresión, en cada región 

dado por DGIESP/ CDC/ Unidades de epidemiología regionales (distribución de casos registrados y defunciones por cáncer).  
• Relación de distritos priorizados, elaborado por el Ministerio de Salud (Dirección de Salud Mental en conjunto con la Dirección 

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

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 PARA LA PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE  (5006071) 
Subfinalidad 3: Docentes y Padres de Familia Capacitados promueven la Convivencia Saludable desde la Institución Educativa 
(0070604) 

Identifique los 
niveles de 
Gobierno  que  
ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  X 

Unidad  de  
medida  del 
indicador de 
producción 
física 

Organización social capacitada 

Modelo 
operacional 
de la actividad 

  

1.  Definición 
operacional 

Se realiza a través de reuniones de asistencia técnica desarrolladas por el personal de salud de la Micro Red, con el acompañamiento 
del coordinador responsable de Promoción de la salud de la Red de salud según corresponda, quien realizará: 
 

 1. Incidencia ante la Unidad de Gestión Educativa Local – UGL, para la programación conjunta con de la hoja de ruta para la 
capacitación en su ámbito, dirigida a docentes y directivos. Se realiza en una reunión de 45 minutos. (1 Reunión) 

2. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de educación inicial, en los temas: establecimiento de 
límites y comunicación asertiva. Se realiza en un taller de 4 horas (2 Reunión) 

3. Capacitación a docentes y directivos de instituciones educativas del nivel de educación primaria, en los temas: gestión de las 
emociones, empatía y el autocuidado. Se realiza en un taller de 4 horas (3 Reunión) 

4. Capacitación a tutores y directivos de instituciones educativas del nivel de educación secundaria, en los temas: habilidades para 
la vida y habilidades de afrontamiento la capacidad de recuperación y el autocuidado. Se realiza en un taller de 4 horas. (4 
Reunión) 

 
Estas actividades se realizan en el local de la UGEL o la que se designe para tales fines. 

El personal del Establecimiento de Salud, realizará: 

1. Incidencia a los directivos y docentes capacitados de su jurisdicción, para la programación anual de proyectos y sesiones de 
aprendizaje. Una reunión de 30 minutos 

2. Acompañamiento al docente en la implementación de proyectos y sesiones de aprendizaje. Una reunión de 30 minutos, por cada 
institución educativa se acompañará al menos 2 tutores (incluye las instituciones unidocente) 

3. Acompañamiento al personal directivo en las acciones de monitoreo pedagógico de los proyectos y sesiones de aprendizaje. 
Una reunión de 30 minutos. 

4. Capacitación a padres de familia, se realiza mediante sesiones educativas desarrolladas por el personal de salud y se dirige a 
los padres de familia convocados por el docente o directivo. Consta de dos sesiones, de una duración de 90 minutos cada una. 
 

Estas actividades se realizan en la Institución Educativa  

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

2.  
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

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

• GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo y los 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 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 las capacitaciones dirigidas a docentes; realiza el 
monitoreo de las actividades y evalúa los resultados; coordina con los Gobiernos Locales para el desarrollo de los productos 
según corresponda. 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: El personal de salud capacitado entrega el producto e incide en los directivos y acompaña 
la implementación de proyectos de aprendizaje que promuevan la Convivencia Saludable. 

3.  Criterios 
de 
programación 

• 100% de instituciones educativas con factores de riesgo en salud mental.  
• 50% de Docentes capacitados de las II.EE con factores de riesgo. 



 Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

• Plataforma  Escale del Ministerio de Educación 
• Relación de distritos priorizados, elaborado por el Ministerio de Salud (Dirección de Salud Mental en conjunto con la Dirección 

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

4.  Flujo de 
procesos 

  

5.  Diagrama 
de Gantt 

 

6.  Listado de 
insumos 

Según listado de insumos establecido. 

 


