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Programa presupuestal 0001
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Alta prevalencia de desnutrición crónica infantil en el país
POBLACIÓN OBJETIVO
Niñas y niños menores de 5 años
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducir la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años
SECTOR
Salud
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Nora Reyes Puma de Comesaña
Cargo:
Directora General de la Dirección General de Salud de las Personas.
E-mail:
nreyes@minsa.gob.pe
Teléfono: 315 6600 Anexo 2700
Coordinador territorial
Nombre:
Arturo Javier Granados Mogrovejo
Cargo:
Director General de la Oficina de Descentralización
E-mail:
agranados@minsa.gob.pe
Teléfono: 315 6600 Anexos 2417 / 2416 / 2418
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Ilich Máximo Ascarza López
Cargo:
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
iascarza@minsa.gob.pe
Teléfono: 315 6600 Anexo 2827 / 2828
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado final
▶▶

Prevalencia de desnutrición
de niños menores de 5 años.

▶▶

ENDES.

Mejorar la alimentación y
nutrición del menor de 36
meses

▶▶

Proporción de niños menores
de 36 meses con anemia.
Proporción de menores de 6
meses con lactancia materna.

▶▶

ENDES.

Reducir la morbilidad en IRA,
EDA y otras enfermedades
prevalentes

▶▶

Proporción de menores de
36 meses que en las dos
semanas anteriores a la
encuesta tuvieron EDA.

▶▶

Proporción de menores de
36 meses que en las dos
semanas anteriores a la
encuesta tuvieron IRA.

Reducir la Incidencia de bajo
peso al nacer

▶▶

Incidencia de bajo peso al
nacer.

Comunidades promueven
prácticas saludables para
el cuidado infantil y para la
adecuada alimentación para
el menor de 36 meses

▶▶

Porcentaje de familias
que reciben consejería
para promover prácticas y
entornos saludables para
mejorar el cuidado y la
alimentación de los niños
menores de 36 meses.

▶▶
▶▶

Registros administrativos.
Dirección General de
Promoción de la Salud.

▶▶

Porcentaje de juntas
vecinales comunales y
agentes comunitarios de
salud capacitados para
promover de prácticas y
generación de entornos
saludables en alimentación y
nutrición infantil.

▶▶

Proporción de instituciones
educativas que alcanzan
el nivel de logro previsto o
destacado en salud.

▶▶

Porcentaje de municipios
con comité multisectorial
y consejo municipal
capacitados para promover
prácticas y generación de
entornos saludables en
alimentación y nutrición
infantil.

▶▶

Proporción de gestantes que
recibieron sulfato ferroso
más ácido fólico.

▶▶

ENDES.

Reducir la desnutrición
crónica de niños menores de
cinco años
Resultados intermedios

▶▶

Alimentos disponibles y de
calidad para la alimentación
del menor de 5 años
Mejorar el estado nutricional
de la gestante
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Resultados intermedios
▶▶

ENDES.

Porcentaje de Familias que
reciben consejería para promover
prácticas y entornos saludables
para mejorar el cuidado y la
alimentación de los niños
menores de 36 meses.

▶▶
▶▶

Registros Administrativos
Dirección General de
Promoción de la Salud.

▶▶

Porcentaje de Juntas Vecinales
Comunales y Agentes
Comunitarios de Salud
capacitados para promover
de prácticas y generación
de entornos saludables en
alimentación y nutrición infantil.

▶▶
▶▶

Registros Administrativos
Dirección General de
Promoción de la Salud

▶▶

Proporción de instituciones
educativas que alcanzan el nivel
de logro previsto o destacado en
salud.

▶▶
▶▶

Registros Administrativos
Dirección General de
Promoción de la Salud

▶▶

Porcentaje de Municipios con
Comité Multisectorial y Consejo
Municipal capacitados para
promover prácticas y generación
de entornos saludables en
alimentación y nutrición infantil

▶▶
▶▶

Registros Administrativos
Dirección General de
Promoción de la Salud

Mejorar el estado nutricional
de la gestante

▶▶

Proporción de gestantes que
recibieron sulfato ferroso más
ácido fólico.

▶▶

ENDES

Hogares
Madres adoptan prácticas
saludables para el cuidado
infantil y adecuada
alimentación para el menor
de 36 meses

▶▶

Proporción de menores de 36
meses con CRED completo para
su edad

▶▶

ENDES

▶▶

Proporción de niños y niñas con
vacunas completas de acuerdo a
su edad.

▶▶

ENDES

▶▶

Proporción de niños de 6 a menos
de 36 meses que recibieron
suplemento de hierro.

▶▶

ENDES

Hogares adoptan prácticas
saludables para el cuidado
infantil y adecuada
alimentación para el menor
de 36 meses

▶▶

Proporción de menores de 36
meses con CRED completo para
su edad.

▶▶

Proporción de niños y niñas con
vacunas completas de acuerdo a
su edad.

▶▶

Proporción de niños de 6 a menos
de 36 meses que recibieron
suplemento de hierro.

▶▶

Resultados inmediatos

Comunidades promueven
prácticas saludables para
el cuidado infantil y para la
adecuada alimentación para
el menor de 36 meses

Alimentos disponibles y de
calidad para la alimentación
del menor de 5 años

Incrementar el acceso y uso
de agua segura
Incrementar el acceso al
diagnóstico y tratamiento de
infección respiratoria aguda,
diarreas agudas y otras
enfermedades prevalentes
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Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000608
Servicios de cuidado diurno
acceden a control de
calidad nutricional de los
alimentos
3000609
Comunidad accede a agua
para el consumo humano
3000733
Población informada sobre
el cuidado infantil y prácticas
saludables para la prevención
de anemia y desnutrición
crónica infantil
3033248
Municipios saludables
promueven el cuidado
infantil y la adecuada
alimentación
3033249
Comunidades saludables
promueven el cuidado
infantil y la adecuada
alimentación
3033250
Instituciones educativas
saludables promueven el
cuidado infantil y la
adecuada alimentación
3033251
Familias saludables con
conocimientos para el
cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la
adecuada alimentacion
3033254
Niños con vacuna completa
3033255
Niños con cred completo
segun edad
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Descripción

Indicadores

Productos
3033256
Niños con suplemento de
hierro y vitamina A
3033311
Atención de infecciones
respiratorias agudas
3033312
Atención de enfermedades
diarréicas agudas
3033313
Atención de infecciones
respiratorias agudas con
complicaciones
3033314
Atención de enfermedades
diarréicas agudas con
complicaciones
3033315
Atención de otras
enfermedades prevalentes
3033317
Gestante con suplemento
de hierro y ácido fólico
3033414
Atención de niños y niñas
con parasitosis intestinal
Actividades
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5004427
Control de la calidad
nutricional de los alimentos

▶▶

Reporte técnico.

5004428
Vigilancia de la calidad
del agua para el consumo
humano

▶▶

Centro poblado.

5004429
Desinfección y/o tratamiento
del agua para el consumo
humano

▶▶

Centro poblado.

5000011
Municipios saludables
promueven acciones de
cuidado infantil y la adecuada
alimentación

▶▶

Municipio.

5000012
Comunidades saludables
promueven acciones de
cuidado infantil y la adecuada
alimentación

▶▶

Comunidad.

5000013
Instituciones educativas
saludables promueven
acciones de cuidado infantil y
la adecuada alimentación

▶▶

Institución educativa.

5005326
Intervenciones de
comunicación para el
cuidado infantil y prevención
de anemia y desnutrición
crónica infantil

▶▶

Persona informada.

Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000014
Familias con niños menores
de 36 meses desarrollan
prácticas saludables

▶▶

Familia.

5000017
Aplicación de vacunas
completas

▶▶

Niño protegido.

5000018
Atención a niños con
crecimiento y desarrollo –
CRED completo para su edad

▶▶

Niño controlado.

5000019
Administrar suplemento de
hierro y vitamina A

▶▶

Niño suplementado.

5000027
Atender a niños con
infecciones respiratorias
agudas

▶▶

Caso tratado.

5000028
Atender a niños con
enfermedades diarréicas
agudas

▶▶

Caso tratado.

5000029
Atender a niños con
diagnóstico de infecciones
respiratorias agudas con
complicaciones

▶▶

Caso tratado.

5000030
Atender a niños con
diagnóstico de enfermedad
diarréica aguda complicada

▶▶

Caso tratado.

5000031
Brindar atención a otras
enfermedades prevalentes

▶▶

Caso tratado.

5000032
Administrar suplemento
de hierro y ácido fólico a
gestantes

▶▶

Gestante suplementada.

5000035
Atender a niños y niñas con
diagnóstico de parasitosis
intestinal

▶▶

Caso tratado.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000608: Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos
UNIDAD DE MEDIDA: 222. Reporte técnico
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Servicios de Cuidado Diurno con atención permanente y/o atención
directa de asistencia alimentaria de Programas Sociales, dirigidos a
niñas y niños menores de 60 meses y mujeres gestantes, lactantes.

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo
poblacional?

▶▶

Un informe técnico anual del control de calidad nutricional de los
alimentos.

▶▶

El nivel nacional y regional emiten reportes técnicos por cada control
de calidad nutricional efectuado y son enviados en un tiempo no
mayor de 15 días a las entidades decisoras nacionales, regionales y
locales según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶

A nivel de gobierno nacional: CENAN/INS.
A nivel de gobierno regional GERESA, DIRESA, DISA: través de la
estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Gobierno nacional y regional.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000609: Comunidad accede a agua para el consumo humano
UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro poblado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo
poblacional?
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▶▶

Población del ámbito nacional (urbano y rural).

▶▶

Comprende un conjunto de actividades realizadas por la
autoridad de salud, para calificar la calidad del agua e identificar
y evaluar factores de riesgo que se presentan en los sistemas de
abastecimiento de agua, desde la captación hasta la entrega del
producto al consumidor, con la finalidad de proteger la salud de los
consumidores.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000609: Comunidad accede a agua para el consumo humano
UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro poblado
▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

MINSA: Elabora y aprueba el marco normativo que estandariza la
entrega del producto.
DIGESA: Formula documentos normativos para las actividades,
brinda asistencia técnica a nivel nacional.
»» Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
»» Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano.
»» Talleres de capacitación a los miembros de las juntas
administradoras de los servicios de saneamiento (JASS) para
que cumplan adecuadamente sus funciones en operación,
mantenimiento y administración de los sistemas de
abastecimiento de agua.

▶▶

GERESA/DIRESA/DISA/DESA, redes de salud, microredes y
establecimientos de salud por el personal de salud debidamente
capacitado y calificado en temas de agua y saneamiento.

▶▶

En las comunidades del ámbito urbano y rural.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000733: Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de
anemia y desnutrición crónica infantil
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona Informada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Madres, padres y/o cuidadores de niños menores de 5 años.

▶▶

Información, orientación y sensibilización sobre el cuidado infantil,
prevención de la anemia y otras enfermedades que contribuyan a la
reducción de la desnutrición crónica infantil.

▶▶

A través de los medios escritos, radiales y televisivos.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Lo realizan los profesionales a cargo de las oficinas de
comunicaciones de las DIRESA, GERESA y DISA.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En el locales comunales, instituciones educativas u otros que se
considere pertinente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?-Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Familias en situación de pobreza o pobreza extrema.

▶▶

Los servicios que se brindan en los Centros de Promoción y Vigilancia
Comunal (CPVC) son:
i) Educación en prácticas saludables (preparación de alimentos,
lavado de manos, lactancia materna, sesiones educativas y
sesiones de juego).
ii) Vigilancia comunal (crecimiento y estado nutricional, vacunas,
suplementación de hierro, DNI).
iii) Toma de decisiones (reuniones periódicas con representantes de
la comunidad, personal de salud y municipalidad para revisar y
analiza de la información de vigilancia).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Son entregados en los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal
(CPVC) a través de los agentes comunitarios y el seguimiento
nominal de los niños a través del padrón nominal.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El municipio distrital o provincial con apoyo del personal de salud y
los agentes comunitarios.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En el municipio provincial o distrital.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033249: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Juntas vecinales comunal y agentes comunitarios de salud de
comunidades de distritos de quintil de pobreza 1 y 2.

▶▶

Las acciones de la vigilancia como el desarrollo de inspecciones
sanitarias, monitoreo, caracterización del agua, fiscalizaciones,
supervisión, seguimiento, sistematización de la información entre
otros.

▶▶

A través de talleres, reuniones de trabajo y visitas se orienta
a la población de los beneficios, uso, mantenimiento, costo y
sostenibilidad de la tecnología apropiada que incluye métodos de
tratamiento físico y químicos.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033249: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶▶
▶▶

Establecimientos de salud de categoría I-1 a I-4 y equipos AISPED.
Excepcionalmente podrán programar aquellos establecimientos de
salud del segundo nivel de atención que tengan población asignada.

▶▶

Personal de salud capacitado, y se llevan a cabo en el local comunal u
otros que se considere pertinente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033250: Instituciones educactivas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución Educativa
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Consejo educativo institucional y docentes de las Instituciones
Educativas de distritos de quintil de pobreza 1 y 2.

▶▶

Capacitación al CONEI (Consejo Educativo Institucional) en prácticas
saludables para promover el cuidado infantil y la adecuada
alimentación.
Capacitación a los docentes de las instituciones educativas estatales
priorizadas para promover el cuidado infantil.

▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶

El personal de salud capacitado de establecimientos de salud del
primer nivel de atención de categoría I-1 a I-4; excepcionalmente
establecimientos de salud del segundo nivel de atención que tengan
población asignada.

▶▶

En el local de la Institución Educativa, local comunal u otros que se
considere pertinente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Capacitaciones a directivos y el consejo educativo institucional,
visitas para monitorear el cumplimiento del plan de trabajo
elaborado, y reunión para evaluar el plan de trabajo.
Un taller de capacitación a los docentes de las instituciones
educativas y entrega de módulos educativo de promoción de lavado
de manos.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033251: Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la
adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Familias con niños menores de 36 meses prioritariamente pobres y
extremadamente pobres.

▶▶

Consejería y sesiones educativas y/o demostrativas para promover
practicas (comportamientos saludables: hábitos y conductas
saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables.

▶▶

El personal de salud capacitado desarrolla las actividades de sesiones
de consejería en cuidado infantil y consejería nutricional a través de
visita domiciliaria dirigida a las familias con niños y niñas menores de
36 meses y gestantes.

▶▶

El personal de salud de los establecimientos de salud del primer nivel
de atención de categoría I-1 a I-4 y equipos AISPED.
Excepcionalmente Establecimientos de salud del segundo nivel de
atención que tengan población asignada.

▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

En la vivienda de la familias (consejería a través de visita domiciliaria),
en la vivienda de alguna de las familias, en el local comunal u otro
que considere pertinente (sesión demostrativa).

Detalle del producto
PRODUCTO 3033254: Niños con vacuna completa
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Niños y niñas comprendidos desde el nacimiento hasta los 59 meses
y 29 días.

▶▶

Recibirá vacunas de acuerdo al esquema nacional de vacunación
vigente través del proceso de inmunización.

▶▶

El proceso de inmunización implica un conjunto de actividades
periódicas y sistemáticas:
»» Para la planificación y programación.
»» Para garantizar la administración segura y correcta de la vacuna.
Para asegurar la Cadena de Frio operativa y suficiente:
»» Para garantizar Sistemas de información y registros adecuados.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

MINSA, DIRESA, GERESA, DISA a través de los establecimientos de
salud.

▶▶

La vacunación se realiza en todos los establecimientos de salud
según su categoría, también puede ser ejecutado en otro escenario
siempre que se cuente con las condiciones físicas y de equipamiento
mínimo necesarias.

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033255: Niños con CRED completo según edad
UNIDAD DE MEDIDA: 219. Niño controlado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Niños menores de 36 meses pertenecientes a la población pobre y
extremadamente pobre.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033255: Niños con CRED completo según edad
UNIDAD DE MEDIDA: 219. Niño controlado
▶▶

▶▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Los niños menores de 36 meses recibirán controles de crecimiento y
desarrollo (CRED) completos.
»» Niños de 01 a 11 meses (01 control por mes).
»» Niños de 12 a 23 meses 01 control cada 2 meses; y
»» Niños de 24 a 35 meses, 01 control cada 3 meses.
Reciben un conjunto de actividades, orientadas a la identificación de
factores de riesgo individual, familiar y del entorno del niño.
»» Estado de salud.
»» Crecimiento y estado nutricional.
»» Desarrollo psicomotor.
»» Identificación de factores condicionantes de la salud, nutrición,
crecimiento desarrollo y crianza de la niña y el niño.
»» Consejería integral de acuerdo a la edad del niño y hallazgos.
»» Pautas de estimulación del desarrollo y cuidado integral del niño
de acuerdo a su edad.
»» Prescripción y seguimiento de la suplementación con
micronutrientes de acuerdo a esquema vigente.
»» Prescripción de profilaxis antiparasitaria, de acuerdo a esquema
vigente.
»» Información sobre oportunidades locales y regionales de
protección y apoyo a la familia y al niño o niña.
»» Entrega de material de información y educativo de apoyo a la
madre o adulto responsables del cuidado del niño o niña.

▶▶

Mediante atención personalizada.

▶▶

Profesional de enfermería (con capacitación mínima de 40 horas por
año).

▶▶

En los establecimientos de salud según su categoría, (puede
ser entregado en otro escenario siempre que se cuente con las
condiciones físicas y de equipamiento mínimo necesarias.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033256: Niños con suplemento de hierro y vitamina A
UNIDAD DE MEDIDA: 220. Niño suplementado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Niños a término con bajo peso al nacimiento más prematuros, niños
de 6 a 59 meses.

▶▶

Incluye la prescripción y monitoreo del consumo de hierro como
sulfato (gotas o jarabe) o en combinación con otros micronutrientes
como multimicronutrientes (en polvo) en dosis preventiva.
»» Niños a término con bajo peso al nacimiento y prematuros:
reciben solo hierro.
»» Niños de 6 a 35 meses: reciben hierro y vitamina A.
»» Niños de 36 a 59 meses: reciben solo vitamina A.
Además incluye consejería a la madre para promover la adherencia,
entrega de material educativo y el registro en historia clínica, tarjeta
de AIS del niño, formato de atención del SIS, sistema de monitoreo y
vigilancia (SIEN, VEA u otro). Al finalizar el periodo de suplementación
con hierro se realiza un dosaje de hemoglobina.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención estandarizada, con una duración aproximada de 10
minutos.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal de salud capacitado (con capacitación mínima de 24 horas
por año) de los establecimientos de salud.

▶▶
▶▶

En todos los establecimientos de salud según su categoría.
También en domicilio durante una visita domiciliaria y en otros
espacios donde se encuentre el niño con sus padres o adultos
responsables de su cuidado (cuna, guarderías, otros).

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033311: Atención de infecciones respiratorias agudas
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Niños menores de 5 años con episodios de infección respiratoria
aguda.

▶▶

2 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de
ayuda diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes).
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según
corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica vigente.
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo.
Registro según corresponda (Historia clínica, tarjeta de AIS del
niño, formato de atención del SIS, SIEN, VEA u otro.), registro de
seguimiento y citas.

▶▶
▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención estandarizada, con una duración aproximada de 15 minutos
por atención o consulta.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal de salud de acuerdo a su competencia, en los
establecimientos de salud de acuerdo a criterio de programación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

La actividad es desarrollada en los establecimientos de salud, a través
de la oferta fija o móvil.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033312: Atención de enfermedades diarreicas agudas
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Niños menores de 5 años con episodios de enfermedad diarreica
aguda.

▶▶

2 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de
ayuda diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes).
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según
corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica vigente.
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo.
Registro según corresponda (Historia clínica, tarjeta de AIS del
niño, formato de atención del SIS, SIEN, VEA u otro.), registro de
seguimiento y citas, etc.

▶▶
▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención estandarizada, con una duración aproximada de 15 minutos
por atención o consulta Personal de salud de acuerdo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Personal de salud de acuerdo a su competencia.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

La actividad es desarrollada en los establecimientos de salud, a través
de la oferta fija o móvil.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033313: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

▶▶

Niños menores de 5 años con episodios de infección respiratoria
aguda.
Consulta externa:
3 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes
de ayuda diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes).
»» Prescripción, administración y entrega de medicamentos de
acuerdo a guía de práctica clínica; de corresponder, referencia de
acuerdo a severidad.
»» Orientación a la madre.
Atención con internamiento:
»» Incluye la atención por consulta externa, emergencia y
hospitalización hasta el alta, así como la contra referencia para
seguimiento y control después del alta.
»»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶▶
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033313: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶

Atención estandarizada, ambulatorio o con internamiento.
El tiempo promedio por atención ambulatoria 15 minutos.
El tiempo de internamiento es variable y depende la patología,
considerándose como promedio 3 días.

▶▶

Un equipo de profesionales (pediatra o médico general con
entrenamiento; enfermera general o con especialización en
pediatría), además se requiere contar con un equipo de profesionales
y técnicos para realizar los procedimientos de apoyo.

▶▶

Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva,
según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033314: Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

▶▶

Niñas y niños menores de 5 años que presenta episodios de
enfermedad diarreica aguda complicada.
Consulta externa. Incluye:
3 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes
de ayuda diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes).
»» Prescripción, administración y entrega de medicamentos
según corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica, de
corresponder, referencia de acuerdo a severidad.
»» Orientación a la madre.
Atención con internamiento.
»» Incluye la atención por consulta externa, emergencia y
hospitalización hasta el alta, así como la contra referencia para
seguimiento y control después del alta.
»»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶

Atención estandarizada, ambulatorio o con internamiento.
El tiempo promedio por atención ambulatoria 15 minutos.
El tiempo de internamiento es variable y depende la patología,
considerándose como promedio 3 días.

▶▶

Un equipo de profesionales (pediatra o médico general con
entrenamiento; enfermera general o con especialización en
pediatría), además se requiere contar con un equipo de profesionales
y técnicos para realizar los procedimientos de apoyo.

▶▶

Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva,
según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033315: Atención de otras enfermedades prevalentes
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
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▶▶

Niños menores de 5 años con anemia.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención de anemia por deficiencia de hierro: Intervención orientada
al diagnóstico y tratamiento de los casos de anemia por deficiencia
de hierro, atendidos de manera ambulatoria.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención estandarizada, con un tiempo promedio de 15 minutos por
atención o consulta.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Profesional de la salud capacitado de los establecimientos de salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Se realiza en establecimientos de salud.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033317: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico
UNIDAD DE MEDIDA: 224. Gestante suplementada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶
▶▶

Gestantes a partir de las 16 semanas de gestación.
Se entrega:
210 tabletas de suplemento de hierro y acido fólico por gestante.
60 tabletas de ácido fólico por gestante en los 3 primeros meses
de embarazo.
»» 01 visita domiciliaria a las gestantes para lograr la adherencia al
sulfato ferroso.
»»
»»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención personalizada, en un tiempo no menor de 20 minutos por
atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Profesional de la salud capacitado de los establecimientos de salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Establecimientos de salud.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033414: Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Niños menores de 5 años con Parasitosis Intestinal.

▶▶
▶▶

Dos consultas ambulatorias por episodio como mínimo.
Un examen seriado de Heces (tomar tres muestras y analizarlas por
método directo y por técnica de sedimentación espontanea en tubo)
y Test de Graham de diagnóstico y 01 de control.
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según
corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica.
Orientación a la madre, entrega de material educativo.
Registro según corresponda (historia clínica, tarjeta de AIS del
niño, formato de atención del SIS, SIEN, VEA u otro.), registro de
seguimiento y citas, etc.

▶▶
▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Atención estandarizada con un tiempo promedio de 15 minutos por
consulta.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Profesional médico, además se requiere de personal profesional o
técnico para la realización de los exámenes de laboratorio.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

La atención se brinda en establecimientos de salud con la capacidad
resolutiva correspondiente, a través de la oferta fija o móvil.
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Actividades del programa presupuestal
Producto 3000608: Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad de nutriconal de los alimentos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004427. Control de calidad nutricional de los
alimentos

222. Reporte técnico

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3000609: Comunidad accede a agua para consumo humano
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004428. Vigilancia de la calidad del agua para el
consumo humano
5004429. Desinfección y/o tratamiento del agua
para el consumo humano

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

223. Centro poblado

X

X

X

223. Centro poblado

X

X

X

Producto 3000733: Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia
y desnutrición crónica infantil
ACTIVIDAD
5005326: intervenciones de comunicación para
el cuidado infantil y prevención de anemia y
desnutrición crónica infantil

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
ACTIVIDAD
5000011. Municipios saludables promueven
acciones de cuidado infantil y la adecuada
alimentación

Unidad de medida

215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

Producto 3033249: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
ACTIVIDAD
5000012. Comunidades saludables promueven
acciones de cuidado infantil y la adecuada
alimentación

Unidad de medida

019. Comunidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

Producto 3033250: Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
ACTIVIDAD
5000013. Instituciones educativas saludables
promueven acciones de cuidado infantil y la
adecuada alimentación
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Unidad de medida
236. Institución
educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033251: Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la
adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses
ACTIVIDAD
5000014. Familias con niños menores de 36 meses
desarrollan prácticas saludables

Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

Producto 3033254: Niños con vacuna completa
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000017. Aplicación de vacunas completas

218. Niño protegido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033255: Niños con CRED completo según edad
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000018. Atención a niños con crecimiento y
desarrollo – CRED completo para su edad

219. Niño controlado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033256: Niños con suplemento de hierro y vitamina A
ACTIVIDAD
5000019. Administrar suplemento de
hierro y vitamina A

Unidad de medida
220. Niño
suplementado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033311: Atención de infecciones respiratorias agudas
ACTIVIDAD
5000027. Atender a niños con infecciones
respiratorias agudas

Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033312: Atención de enfermedades diarréicas agudas
ACTIVIDAD
5000028. Atender a niños con enfermedades
diarréicas agudas

Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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Producto 3033313: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
ACTIVIDAD
5000029. Atender a niños con diagnóstico
de infecciones respiratorias agudas con
complicaciones

Unidad de medida

016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033314: Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones
ACTIVIDAD
5000030. Atender a niños con diagnóstico de
enfermedad diarréica aguda complicada

Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033315: Atención de otras enfermedades prevalentes
ACTIVIDAD
5000031. Brindar atención a otras enfermedades
prevalentes

Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033317: Gestante con suplemento de hierro y acido fólico
ACTIVIDAD
5000032. Administrar suplemento de hierro y ácido
fólico a gestantes

Unidad de medida
224. Gestante
suplementada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Producto 3033414: Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
ACTIVIDAD
5000035. Atender a niños y niñas con diagnóstico
de parasitosis intestinal
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Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

