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Enfermedades no transmisibles

Programa presupuestal  0018
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Programa presupuestal 0018

PROBLEMA IDENTIFICADO
Existe una elevada morbimortalidad  y discapacidad por enfermedades crónicas no trasmisibles como: 
DM2, obesidad, dislipidemias, depresión, adicción, violencia, conducta suicida, psicosis, caries dental, 
gingivitis, retinopatías, cataratas, errores refractarios, intoxicación por metales pesados, Enfermedades 
neuropsiquiatrías, lesiones no intencionales, condiciones perinatales, enfermedades cardiovasculares, 
tumores malignos, enfermedades osteoarticulares, entre otras

POBLACIÓN OBJETIVO
Salud Ocular: Niños recién nacidos con factores de riesgo para ROP , niños de 3 a 11 años con errores 
refractivos no corregidos, personas mayores de 50 años con ceguera por catarata en situación de pobreza 
y pobreza extrema. Persona mayor de 30 años con glaucoma. Paciente diabético con Retinopatía en 
situación de pobreza y pobreza extrema 
Salud Bucal: Niños, gestantes y adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema  
No Transmisibles: Población en situación de pobreza y pobreza extrema 
Salud Mental: Población  en situación de pobreza y pobreza extrema 
Metales Pesados: Población expuesta a una fuente contaminante, considerando como población 
vulnerable a niños (de 0 a 11 años) y gestantes en las regiones priorizadas (Ancash, Cajamarca, Cusco, 
Madre de Dios, Huánuco, Junín, Cerro de Pasco y Puno)

RESULTADO ESPECÍFICO
Prevención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades crónicas no trasmisibles

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal

Responsables del PP

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

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
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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

Reducción de la morbilidad,  
mortalidad y discapacidad 
por enfermedades no 
transmisibles

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a más con presión arterial 
elevada de acuerdo a medición 
efectuada al momento de la 
encuesta.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas (varones 
y mujeres) de 15 años a mas 
que reportan tener presión 
arterial elevada diagnosticada 
por un profesional de la salud.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 
años a mas que reportan tener 
diabetes mellitus diagnosticada 
por un profesional de la salud.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas de 
15 años a más con episodio 
depresivo mayor en los últimos 
12 meses.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas de 15 a 
más años, víctimas de violencia 
física de pareja en los últimos 
12 meses.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas de 
15 años a más con abuso o 
dependencia al alcohol en los 
últimos 12 meses.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a mas que no consumieron 
alcohol durante los últimos 12 
meses.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 50 años 
o más que reportan dificultades 
para ver.

 ▶ ENDES.

 ▶ Proporción de menores de 12 
años con valores de plomo 
mayor a 10µ/dL en sangre+C50.

 ▶ HIS.

 ▶ Promedio de piezas cariadas, 
perdidas y obturadas en niños 
de 12 años (CPOD).

 ▶ DGI.

Resultados intermedios

Mayor población con estilos 
de vida saludables y con 
menos factores de riesgo de 
ENT

 ▶ Edad de inicio de consumo de 
alcohol.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a más que son actualmente 
fumadores (durante los últimos 
30 días). 

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a mas que fuman diariamente. 

 ▶ ENDES.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultados intermedios

Mayor población con estilos 
de vida saludables y con 
menos factores de riesgo de 
ENT

 ▶ Edad media del inicio del hábito 
de fumar diariamente.

 ▶ ENDES.

 ▶ Número medio de cigarrillos 
consumidos diariamente 
en la población que fuma 
diariamente. 

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 
años a más que actualmente 
consumen bebidas alcohólicas. 

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a más que tuvieron eventos de 
consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas en los últimos 30 
días. 

 ▶ ENDES.

 ▶ Consumo de frutas (en días 
por semana) reportado por 
personas (varones y mujeres) de 
15 años a más. 

 ▶ ENDES.

 ▶ Consumo de verduras o 
vegetales (en días por semana) 
reportado por personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a más.

 ▶ ENDES.

 ▶ Consumo de frutas (en 
porciones por día) reportado 
por personas (varones y 
mujeres) de 15 años a más. 

 ▶ ENDES.

 ▶ Consumo de verduras y 
vegetales (en porciones por 
día) reportado por personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a más.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a más que reportan consumir 
al menos 5 porciones diarias de 
frutas y/o verduras o vegetales. 

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 
años a más con sobrepeso de 
acuerdo al INC.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 años 
a más con obesidad de acuerdo 
al INC.

 ▶ ENDES.

Mayor población 
con hipertensión y 
diabetes controlada 
satisfactoriamente.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 
años a más que reportan 
tener presión arterial 
elevada diagnosticada por 
un profesional de la salud 
y que actualmente reciben 
tratamiento farmacológico.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 15 
años a más que reportan tener 
diabetes mellitus diagnosticada 
por un profesional de la salud 
y que actualmente reciben 
tratamiento farmacológico. 

 ▶ ENDES.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultados intermedios

Mayor número de personas 
con problemas de salud bucal 
manejadas satisfactoriamente

 ▶ Porcentaje de personas con Alta 
Básica Odontológica.

 ▶ HIS.

Reducción de la incidencia 
anual de ROP

 ▶ Número de casos reportados 
anualmente de ROP.

Menor población mayor de 
50 años con impedimento 
visual y ceguera por catarata 

 ▶ Porcentaje de personas de 50 
años o más que han recibido un 
diagnóstico de cataratas.

 ▶ ENDES.

Mayor población niños de 3 
a 11 años con diagnóstico de 
error refractivo corregido

 ▶ Porcentaje de niñas y niños de 
3 a 11 años con diagnóstico de 
errores refractivos y que reciben 
tratamiento correctivo con 
lentes.

Mayor número de personas 
con intoxicación con 
metales pesados manejadas 
satisfactoriamente

 ▶  n.d.

Mayor número de personas 
con diagnóstico de 
depresión, trastornos de 
ansiedad y trastornos por 
consumo de sustancias que 
han recibido un manejo por 
profesionales de salud

 ▶ Porcentaje de personas de 
15 años a más con episodio 
depresivo  en los últimos 
12 meses que han recibido 
tratamiento por un profesional 
de salud.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de personas de 
15 años a más con abuso o 
dependencia al alcohol en 
los últimos 12 meses que han 
recibido tratamiento por un 
profesional de salud.

Resultados inmediatos

Población mayor de 50 años 
con valoración de agudeza 
visual  que ha sido tamizada 
para identificar casos de 
ceguera por cataratas y que 
reciben manejo de calidad 
por profesionales de salud

 ▶ Porcentaje de personas 
(varones y mujeres) de 50 años 
o más que reportan haber 
recibido valoración de su 
agudeza visual efectuada por 
personal de salud dentro de los 
últimos 12 meses.

 ▶ ENDES.

Mayor población de niños de 
3 a 11 años  con valoración 
de agudeza visual que ha 
sido tamizada para identificar 
casos de errores refractivos 
no corregidos por personal 
de salud

 ▶ Porcentaje de niñas y niños de 
3 a 11 años que han recibido 
valoración de su agudeza visual 
efectuada en establecimiento 
de salud en los últimos 12 
meses.

Mayor población niños de 3 
a 11 años con diagnóstico de 
errores refractivos que han 
recibido manejo de calidad 
por profesionales de salud

 ▶ Porcentaje de niñas y niños de 
3 a 11 años con diagnóstico de 
errores refractivos valorados en 
establecimiento de salud.

 ▶ Porcentaje de niñas y niños de 
3 a 11 años con diagnóstico de 
errores refractivos y que reciben 
tratamiento correctivo con 
lentes en forma permanente.

Mayor población de recién 
nacidos (as) prematuros con 
diagnóstico de Retinopatía de 
la prematuridad que reciben 
manejo de calidad por 
profesionales de salud

 ▶  n.d.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultados inmediatos

Mayor proporción de 
personas tamizadas 
y diagnosticadas con 
problemas d Porcentaje de 
adultos (varones y mujeres) 
de 60 años a mas atendidos 
en un servicio odontológico 
durante los últimos 12 meses. 
e salud bucal

 ▶ Porcentaje de adultos (varones 
y mujeres) de 60 años a mas 
atendidos en un servicio 
odontológico durante los 
últimos 12 meses.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de niñas y niños de 
0 a 11 años de edad que han 
sido atendidos en un servicio 
odontológico durante los 
últimos 6 meses.

Mayor proporción de 
personas tamizadas 
y diagnosticadas con 
problemas de salud mental 
que han recibido manejo de 
calidad por profesionales de 
salud

Mayor población que reciben 
información acerca de estilos 
de vida saludables

 ▶ Porcentaje de niñas y niños 
de 3 a 11 años con prácticas 
adecuadas de salud ocular 
reportadas por el cuidador.

 ▶ ENDES.

 ▶ Porcentaje de niñas y niños de 2 
a 11 años de edad con prácticas 
adecuadas de salud bucal.

 ▶ Porcentaje de cuidadores de 
niñas y niños de 0 a 11 años 
de edad que han recibido 
información sobre prácticas de 
salud bucal en los últimos 12 
meses. 

Mayor población con 
diagnóstico de hipertensión y 
diabetes que reciben manejo 
de calidad por profesionales 
de salud

Mayor proporción de 
personas tamizadas 
y diagnosticadas con 
intoxicación con metales 
pesado que han recibido 
manejo de calidad por 
profesionales de salud

Productos

3000009
Tamizaje y diagnóstico de
paciente con retinopatia
oftamológica del
prematuro

3000010
Control y tratamiento de
paciente con retinopatia
oftamológica del
prematuro

3000011
Tamizaje y diagnóstico de
pacientes con cataratas

3000012
Tratamiento y control de
pacientes con cataratas

3000013
Tamizaje y diagnóstico de
pacientes con errores
refractivos
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Productos

3000014
Tratamiento y control de
pacientes con errores
refractivos

3000015
Valoración clínica y
tamizaje laboratorial de
enfermedades crónicas no
transmisibles

3000016
Tratamiento y control de
personas con hipertensión
arterial

3000017
Tratamiento y control de
personas con diabetes

3000680
Atención estomatológica
preventiva

3000681
Atención estomatológica
recuperativa

3000682
Atención estomatológica
especilizada

3043987
Población informada y
sensibilizada en el cuidado
de la salud de las
enfermedades no
transmisibles (mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes
mellitus)

3043988
Familia en zonas de riesgo
informada que realiza
prácticas higiénicas
sanitarias para prevenir
las enfermedades no
transmisibles ( mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes
mellitus )

3043989
Instituciones educativas
que promueven prácticas
higiénicas sanitarias para
prevenir las enfermedades
no transmisibles (mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes
mellitus)
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Productos

3043990
Municipio que desarrolla
acciones dirigidas a
prevenir las enfermedades
no transmisibles (mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes)

3043997
Tamizaje y tratamiento de
pacientes afectados por
metales pesados

Actividades

5000107
Exámenes de tamizaje y
diagnóstico en pacientes con
retinopatia oftamológica
del prematuro

 ▶ Persona tamizada.

5000108
Brindar tratamiento a niños
prematuros con diagnóstico
de retinopatia oftamológica

 ▶ Persona tratada.

5000109
Evaluación de tamizaje y
diagnóstico de pacientes con
cataratas

 ▶ Persona tamizada.

5000110
Brindar tratamiento a
pacientes con diagnóstico de
cataratas

 ▶ Persona tratada.

5000111
Exámenes de tamizaje y
diagnóstico de personas con
errores refractivos

 ▶ Persona tamizada.

5000112
Brindar tratamiento a
pacientes con diagnóstico de
errores refractivos

 ▶ Persona tratada.

5000113
Evaluación clínica y tamizaje
laboratorial de personas
con riesgo de padecer
enfermedades crónicas no
transmisibles

 ▶ Persona tamizada.

5000114
Brindar tratamiento a
personas con diagnóstico de
hipertensión arterial

 ▶ Persona tratada.

5000115
Brindar tratamiento a
personas con diagnóstico de
diabetes mellitus

5000104
Atención estomatológica
preventiva básica en niños,
gestantes y adultos
mayores
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Actividades

5000105
Atención estomatológica
recuperativa básica en niños,
gestantes y adultos
mayores

 ▶ Persona tratada.

5000106
Atención estomatológica
especializada básica

5000098
Información y sensibilización
de la población en el
cuidado de la salud de las
enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y
diabetes mellitus)

 ▶ Persona informada.

5000099
Promoción de prácticas
higiénicas sanitarias en
familias en zonas de riesgo
para prevenir las
enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión y diabetes)

 ▶ Familia.

5000100
Promoción de prácticas
saludables en instituciones
educativas para la
prevención de las
enfermedades no
transmisibles (salud mental,
bucal, ocular, metales
pesados, HTA y diabetes
mellitus)

 ▶ Institución educativa.

5000101
Acciones dirigidas a
funcionarios de municipios
para prevenir las
enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial)

 ▶ Municipio.

5000103
Exámenes de tamizaje y
tratamiento de personas
afectadas por intoxicación
de metales pesados

 ▶ Persona tratada.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000010: Control  y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Recién nacido prematuro con diagnóstico de retinopatía de la 
prematuridad.

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

 ▶ Conjunto de actividades orientadas al tratamiento especializado 
y control de los recién nacidos prematuros con diagnóstico de 
retinopatía de la prematuridad  el cual debe ser realizado al 100% de 
los neonatos prematuros que resulten con hallazgos positivos luego 
del proceso de tamizaje.

 ▶ Tratamiento que según cada caso podría incluir:
 » Crioterapia.
 » Rayos láser a la retina.
 » Aplicación de inyecciones dentro del ojo (terapia     

antiangiogénica).
 » Cirugía vítreo retinal.
 » Controles por especialista.

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

 ▶ Tratamiento de recién nacidos con ROP.
 ▶ Controles post operatorios de cirugía en recién con ROP.
 ▶ Tratamiento quirúrgico especializado mediante oferta móvil.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En establecimientos de salud del nivel III-1 y III-2 y oferta móvil-INO.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas

UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Personas  de 50 años a más.

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

 ▶ Tamizaje, detección y referencia de los casos de enfermedades 
oculares. También comprende las cirugías como método de 
tratamiento mediante la inserción de una lente intraocular; además 
se educa a la población acerca de la atención oftalmológica básica.

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

 ▶ En el contexto de consultas ambulatorias de atención, búsqueda 
activa de casos y campañas de atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En establecimientos de salud del nivel I, II y en la oferta móvil -INO.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000009: Tamizaje  y diagnóstico de paciente con retinopatía/oftalmológica del prematuro

UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Recién nacido prematuros con factor de riesgo para retinopatía de la 
prematuridad.

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

 ▶ El tamizaje implica evaluar el fondo de los ojos mediante 
oftalmoscopia indirecto, con la finalidad de detectar precozmente las 
manifestaciones clínicas del R.O.P.

 ▶ El tamizaje debe ser realizado por el profesional médico oftalmólogo, 
con experiencia en el examen de oftalmoscopia indirecta a 
prematuros y en el diagnóstico de R.O.P., y cuando el neonato se 
encuentra estable.

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

 ▶ Atenciones en el proceso de la interconsulta. 
 ▶ El primer examen debe realizarse antes que el prematuro sea dado 

de alta del establecimiento donde nació o del establecimiento al que 
fue referido.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000012: Tratamiento y control de paciente con cataratas

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Personas  de 50 años a más con diagnóstico de impedimento visual o 
ceguera por catarata.

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

 ▶ Tratamiento quirúrgico que según cada caso podría incluir: 
 » Control y tratamiento especializado de complicaciones post 

quirúrgicas en vítreo.                             
 » Control y tratamiento especializado de complicaciones post 

quirúrgicas con glaucoma. 
 » Control y tratamiento especializado de complicaciones post 

quirúrgicas en retina.                     
 » Control post operatorio de cirugía de cataratas en el primer nivel 

de atención.  
 » Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal 

especializado.
 » Control y tratamiento especializado de complicaciones post 

quirúrgicas uveitis.

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

 ▶ En el contexto de cirugía de día y ambulatorias de atención y oferta 
móvil, con participación de instituto especializado.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En establecimientos de salud del nivel I, II y en la oferta móvil -INO.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000013: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos

UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Niños de 3 a 11 años.

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

 ▶ Servicio de inspección ocular y evaluación de la agudeza visual con 
la cartilla de Snellen y acciones de referencia para el diagnóstico por 
especialista.

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

 ▶ En el contexto de consultas ambulatorias de atención, búsqueda 
activa de casos y campañas de atención en instituciones educativas.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶  Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?
 ▶ En  Establecimientos de salud del primer nivel de atención y 

excepcionalmente establecimientos II-1 con población asignada e 
instituciones educativas.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Niños de 3 a 11 años con diagnóstico de error refractivo no corregido.

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

 ▶ Servicio de inspección ocular y reevaluación por médico especialista.
 ▶ Charla informativa respecto a la importancia de la adherencia a los 

lentes.
 ▶ 2 controles posteriores a la entrega del tratamiento (a los 6 meses y 

al año) que incluye consejería (de soporte) orientado a reforzar el uso 
de los correctores.

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

 ▶ En el contexto de atención y ambulatorias de atención y oferta móvil, 
con participación de Instituto especializado.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En establecimientos de salud de los niveles  I-1, I-2, I-3, I-4 y II-1.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000015: Valoración clínica  y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles

UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Población en situación de pobreza y pobreza extrema.

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

 ▶ Incluye los siguientes procedimientos:
 » Identificación de factores de riesgo.
 » Exámenes de laboratorio.

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

 ▶ Conjunto de actividades integradas para la identificación de factores 
de riesgo y el diagnóstico oportuno en personas asintomáticas de 
enfermedades crónicas no transmisibles, incluye  el uso de la  historia 
clínica dirigida a identificar los factores de riesgo así como exámenes 
de laboratorio.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional de salud especializado y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?
 ▶ En establecimientos de salud de categorías I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2 

y laboratorios de referencia en el ámbito de las DIRESAs, GERESAs y 
DISA.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000016: Tratamiento y control de personas con hipertención arterial

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Persona diagnosticada con hipertensión arterial.

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

 ▶ Diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial y 
valoración integral del riesgo cardiovascular, incluyendo el desarrollo 
de actividades educativas orientadas al mejor conocimiento de su 
enfermedad.

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

 ▶ Las actividades se  orientan  al tratamiento y control de personas 
con hipertensión arterial, identificados en el tamizaje de factores 
de riesgo. Así como el tratamiento, estratificación del riesgo 
cardiovascular en pacientes hipertensos de alto riesgo y no alto 
riesgo, organización de los pacientes,   desarrollo de actividades 
educativas orientadas al mejor conocimiento y control de su 
enfermedad y,  atención de eventos agudos en los diferentes niveles 
de complejidad.

 ▶ Para el caso del diagnóstico del daño en hipertensión arterial, en 
el primer nivel de atención el diagnóstico solo será definitivo si es 
realizado por el profesional médico, caso contrario debe realizarse la 
referencia a un establecimiento de mayor complejidad, en donde se 
realizará el diagnóstico confirmatorio.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional de salud especializado y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ Se brinda en establecimientos de salud con o sin población asignada 
de todas las categorías.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000680: Atención estomatológica preventiva

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Población priorizada SIS y población.

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

 ▶ Comprende los siguientes procedimientos:
 » Examen estomatológico.
 » Instrucción de higiene oral.
 » Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales.
 » Aplicación de sellantes.
 » Aplicación de flúor barniz.
 » Aplicación de flúor gel.
 » Profilaxis dental.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?  ▶ Examen estomatológico en establecimiento de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Equipo de salud especializado y capacitado de acuerdo a nivel de 
resolución del establecimiento de salud.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención. 

Detalle del producto

PRODUCTO 3000017: Tratamiento y control de personas con diabetes 

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Personas con diabetes  con énfasis en situación de pobreza y pobreza 
extrema.

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

 ▶ Tratamiento y control de diabetes a través de:
 » El tratamiento integral de los factores de riesgo modificables 

identificados en las personas.
 » El tratamiento de los pacientes con prediabetes y diabetes.
 » La valoración periódica de sus complicaciones.
 » La atención de eventos agudos.

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

 ▶ Profesional médico realiza el diagnóstico de diabetes mellitus 
en el primer nivel de atención y refiere para la confirmación del 
diagnóstico y valoración de complicaciones al establecimiento de 
salud correspondiente. En este se clasifica como paciente complicado 
o no complicado, retornando este último al primer nivel de atención 
para su tratamiento y control, mientras que el primero se queda en el 
segundo o tercer nivel de atención, según corresponda.

 ▶ La atención de eventos agudos se realiza en los diferentes niveles de 
complejidad, brindando la atención inmediata básica y referencia 
según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional de salud especializado y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En establecimientos de salud con o sin población asignada de todas 
las categorías.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000681: Atención estomatológica recuperativa

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Población priorizada SIS y población.

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

 ▶ Comprende los siguientes procedimientos:
 » Técnica de restauración atraumática (PRAT O TRA).
 » Raspaje dental (Destartraje).
 » Restauraciones dentales con ionómero de vidrio.
 » Restauraciones dentales con resina.
 » Exodoncia dental simple.
 » Debridación de los procesos infecciosos bucodentales.
 » Consulta estomatológica.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?  ▶ Atención estomatológica en establecimiento de salud. 

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Equipo de salud especializado y capacitado de acuerdo a nivel de 
resolución del establecimiento de salud.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención. 

Detalle del producto

PRODUCTO 3000682: Atención estomatológica especializada

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Población priorizada SIS y población.

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

 ▶ Es un conjunto de procedimientos de salud bucal destinados a 
recuperar la salud de la cavidad bucal para contribuir en el buen 
funcionamiento del sistema estomatológico el cual redundará 
en la salud general. Realizado por el cirujano dentista general o 
especialista en rehabilitación oral, periodoncia y cirugía bucal maxilo 
facial en los establecimientos de salud.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?  ▶ Atención estomatológica en establecimiento de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Equipo de salud especializado y capacitado de acuerdo a nivel de 
resolución del establecimiento de salud.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.

Detalle del producto

PRODUCTO 3043987: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no 
transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Población en general, con énfasis en la población que posee 
factores de riesgo o que posee algún daño correspondiente a no 
transmisibles.

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

 ▶ Información y capacitación. La información se difunde en los medios 
masivos y alternativos de comunicación, mientras que los aspectos 
de la capacitación van dirigidos a periodistas, voceros y líderes de 
opinión.

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

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

 ▶ Difusión en medios de comunicación masivo: radio, televisión 
y prensa escrita. La difusión alternativa se entrega en espacios 
públicos masivos: mercados, plazas, organizaciones sociales de base, 
instituciones públicas, privadas, etc.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3043989: Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las 
enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución Educativa

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Consejo educativo institucional, docentes y APAFA de comunidad 
educativa de las instituciones educativas  de distritos de riesgo de 
enfermedades no transmisibles.

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

 ▶ Institución Educativa con CONEI, docentes y APAFA que recibe 
capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la 
prevención de enfermedades no transmisibles.

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

 ▶ Institución Educativa del nivel inicial, primario o secundario, 
cuya comunidad educativa conformada por docentes, personal 
administrativo y de servicios, estudiantes, padres de familia y el 
Consejo Educativo Institucional (CONEI), se organizan, planifican y 
ejecutan acciones para promover prácticas y entornos saludables 
para fomentar el cuidado y el autocuidado de la salud mental, 
salud bucal, salud ocular, así como la prevención de hipertensión 
y diabetes y exposición de metales pesados. Las actividades que 
se desarrollan en la Institución Educativa, incluyen la concertación, 
planificación, asistencia técnica, monitoreo y evaluación.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶  Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?
 ▶ 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.

Detalle del producto

PRODUCTO 3043988: Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir 
las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus)

UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Familias de sectores priorizados de distritos de riesgo de transmisión 
de las enfermedades no transmisibles.

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

 ▶ Familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover 
prácticas y generar entornos saludables para contribuir a la 
disminución de las enfermedades no transmisibles.

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

 ▶ La Red y/o microrred de salud deberá capacitar al personal de salud 
en  los siguientes temas:

 ▶ Promoción de prácticas saludables en Salud Bucal. 
 ▶ Promoción de prácticas saludables en salud ocular.
 ▶ Medidas Preventivas para evitar la contaminación por   metales 

pesados y otras sustancias químicas.
 ▶ Promoción de prácticas saludables en alimentación y nutrición 

saludable, actividad física y medidas preventivas.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Personal de Salud Capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?
 ▶ 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.



109

Detalle del producto

PRODUCTO 3043990: Municipio que desarrolla acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles

UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Consejo municipal y comité multisectorial de distritos de riesgo de 
enfermedades no transmisibles y las Juntas vecinales comunales 
y agentes comunitarios de salud de distritos en riesgo de 
enfermedades no transmisibles.

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

 ▶ El municipio provincial o distrital que cuenta con un concejo 
municipal  (alcalde y regidores) y comité multisectorial recibe 
información, motivación y capacitación para  implementar políticas 
públicas, programas y proyectos de inversión relacionados a los 
determinantes sociales de la salud en su distrito. 

 ▶ Juntas vecinales comunales o quien haga sus veces y Agentes 
Comunitarios reciben información, sensibilización y capacitación 
para promover prácticas  y entornos saludables e implementar 
acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?  ▶ Reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En el municipio provincial y distrital.

Detalle del producto

PRODUCTO 3043997: Tamizaje y tratamiento de personas afectadas por metales pesados

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto

 ▶ Población de niños de cero a 12 años y gestantes en Áncash, 
Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Junín, Cerro de Pasco, 
Callao y Puno.

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

 ▶ Es un conjunto de atenciones brindadas por el personal de salud 
capacitado  a las personas expuestas a metales pesados, en todas las 
etapas de vida (priorizando a niños y mujeres gestantes) a fuentes 
contaminantes (antropogénicas y/o naturales) para plomo, arsénico, 
cadmio y mercurio.

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

 ▶ Comprende:
 » Evaluación integral por el equipo básico y especializado en los 

distintos niveles de atención. 
 » Tratamiento adecuado y oportuno en los diversos escenarios.
 » Identificación de zonas de riesgo  y fuentes contaminación en 

coordinación con la DESA, DIGESA o quien haga sus veces en los 
establecimientos de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Profesional de la salud especializado y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ Establecimientos de salud que comprenden desde el primer nivel de 
atención hasta el tercer nivel de atención.
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Actividades del programa presupuestal  

PRODUCTO 3000009: Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000107. Exámenes de tamizaje y diagnóstico 
en pacientes con retinopatía oftalmológica del 
prematuro

438. Persona tamizada X X

PRODUCTO 3000010: Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000108. Brindar tratamiento a niños prematuros 
con diagnóstico de retinopatía oftalmológica 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000109. Evaluación de tamizaje y diagnóstico de 
pacientes con cataratas 438. Persona tamizada X X

PRODUCTO 3000012: Tratamiento y control de pacientes con cataratas

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000110. Brindar tratamiento a pacientes con 
diagnóstico de cataratas 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3000013: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000111. Exámenes de tamizaje y diagnóstico de 
personas con errores refractivos 438. Persona tamizada X X

PRODUCTO 3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000112. Brindar tratamiento a pacientes con 
diagnóstico de errores refractivos 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3000015: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000113. Evaluación clínica y tamizaje laboratorial 
de personas con riesgo de padecer enfermedades 
crónicas no transmisibles

438. Persona tamizada X X
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PRODUCTO 3000016: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000114. Brindar tratamiento a personas con 
diagnostico de hipertensión arterial 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3000017: Tratamiento y control de personas con diabetes

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000115. Brindar tratamiento a personas con 
diagnóstico de diabetes mellitus 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3000680: Atención estomatológica preventiva

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000104. Atención estomatológica preventiva 
básica en niños, gestantes y adultos mayores 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3000681: Atención estomatológica recuperativa

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000105. Atención estomatológica recuperativa 
básica en niños, gestantes y adultos mayores 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3000682: Atención estomatológica especializada

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000106. Atención estomatológica especializada 
básica 394. Persona tratada X X

PRODUCTO 3043987: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no 
transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000098. Información y sensibilización de la 
población en para el cuidado de la salud de las 
enfermedades no transmisibles (mental, bucal, 
ocular, metales pesados, hipertensión arterial y 
diabetes mellitus)

259. Persona 
informada X X

PRODUCTO 3043988: Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir 
las enfermedades no transmisibles ( mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus )

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000099. Promoción de prácticas higiénicas 
sanitarias en familias en zonas de riesgo para 
prevenir las enfermedades no transmisibles 
(mental, bucal, ocular, metales pesados, hta y 
diabetes)

056. Familia X X
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PRODUCTO 3043989: Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las 
enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000100. Promoción de prácticas saludables en 
instituciones educativas para la prevención de 
las enfermedades no transmisibles (salud mental, 
bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes 
mellitus)

 236. Institución 
educativa X X

PRODUCTO 3043990: Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles ( 
mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000101. Acciones dirigidas a funcionarios de 
municipios para prevenir las enfermedades no 
transmisibles ( mental, bucal, ocular, metales 
pesados, hipertensión arterial)

215. Municipio X X X

PRODUCTO 3043997: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5000103. Exámenes de tamizaje y tratamiento de 
personas afectadas por intoxicación de metales 
pesados

394. Persona tratada X X


