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1. Provisión de servicios y estándares  

Los objetivos prioritarios permiten alcanzar los principales retos de la política nacional, esto a su vez, se implementan a través de los lineamientos, los mismos 

que pueden ser implementados por medio de instrumentos regulatorios (como estrategias, normas, planes, entre otros.), servicios prestacionales, servicios 

no prestacionales o servicios intermedios, los cuales se entregan a las mujeres y hombres adultos mayores atendiendo a sus necesidades diferenciadas. 

La identificación y diseño de servicios se realizó con los sectores involucrados en la Política nacional, la cual por cada lineamiento decantó en un servicio. En 

ese sentido, se presenta la lista de servicios que implementan los lineamientos, asimismo, como Anexo 01 se detallan cada uno de los servicios precisando 

sus estándares de cumplimiento, así como sus respectivos indicadores que miden el nivel de avance de cumplimiento. Finalmente, es de indicar que estos 

servicios presentados, podrán ser revisados y optimizados a lo largo de la intervención de la política nacional. Cabe señalar, que no todos los lineamientos se 

traducen en servicios. 

 

Tabla N° 01 Matriz de servicios de la Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del servicio Sector involucrado en la 
PNMPAM 

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de las 
personas adultas 
mayores. 

Lin. 01.01. Prevenir toda 
forma de violencia 
contra las personas 
adultas mayores 

1. Servicio especializado para la 
prevención de situación de riesgo, a 
través de los CIAM. 

Personas adultas 
mayores  

Mejora MIMP 

2. Servicio de capacitación al personal de 
las comisarías de zonas priorizadas por 
el MIMP, en prevención de la violencia 
contra la persona adulta mayor. 

Personal de las 
comisarías 
especializadas y 
comisarías básicas 

Nuevo MININTER 

Lin. 01.02. Implementar 
intervenciones 
especializadas para las 
personas adultas 
mayores en situación de 
riesgo. 

Normatividad creación del programa nacional 60 
+ 

 Nuevo MIMP 

3. Servicio de medidas de protección 
temporal para las personas adultas 
mayores. 

Personas adultas 
mayores en situación de 
riesgo 

Mejora MIMP 

4. Servicio de gestión de denuncias e 
investigación criminal para la 
protección a las personas adultas 
mayores en estado de vulnerabilidad. 

Personas adultas 
mayores 

Nuevo MININTER 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del servicio Sector involucrado en la 
PNMPAM 

Normatividad de creación del Sistema Funcional 
de Promoción y Protección de los derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 

 Nuevo MIMP 
MINEDU 
MINSA 
MIDIS 
MINCETUR 
MININTER 
MINJUSDH 
MTPE 
MTPE-ESSALUD 
MVCS 
CULTURA 
MEF-ONP 
PRODUCE 
MIDAGRI 

Normativa de creación de la estrategia de 
articulación para la protección social de las 
personas adultas mayores en situación de riesgo 

 Nuevo MIMP-INABIF-CONADIS 
MINSA 
MIDIS 
MPTE- ESSALUD 
GOBIERNO REGIONAL Y 
LOCAL 
 

Normatividad sobre acceso efectivo a la justicia 
de las PAM.  

 Nuevo MIMP, MINJUSDH, 
PODER JUDICIAL, 
MINISTERIO PÚBLICO 

5. Servicio especializado de gestión de los 
Centro de atención de persona adulta 
mayor- CEAPAM.  

CEAPAM público y 
privado 

Mejora MIMP 

6. Servicio de Defensa Pública de Víctimas, 
Asistencia Legal y Defensa Penal. 

Personas adultas 
mayores denunciadas, 
investigadas, detenidas, 
inculpadas, acusadas o 
sentenciadas en 
procesos penales que 
requieran asistencia 
técnico legal y 
patrocinio.         

Mejora MINJUSDH 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del servicio Sector involucrado en la 
PNMPAM 

Personas adultas 
mayores que requieren 
asistencia legal y 
patrocinios por haber 
sido víctimas de algún 
tipo de delito o haber 
sido vulneradas en sus 
derechos. 

Lin. 01.03. Fomentar una 
cultura de cuidado y 
buen trato para las 
personas adultas 
mayores. 

Normatividad que regula el servicio de cuidado 
para las personas adultas mayores 

 Nuevo MIMP 

7. Servicio de especialización en el 
cuidado para la atención de las 
personas adultas mayores. 

Integrantes de las 
familias y cuidadores 
formales 

Mejora MIMP 

OP. 02. Promover el 
envejecimiento 
saludable en las 
personas adultas 
mayores 

Lin. 02.01. Fomentar el 
cuidado de la salud con 
orientación de estilos de 
vida saludable, 
consejería y autocuidado 
con corresponsabilidad 
de la persona adulta 
mayor, familia y 
comunidad 

8. Servicio de consejería para el cuidado 
de la salud de las PAM. 

Personas adultas 
mayores, familia y 
comunidad 

Mejora MINSA  

Lin. 02.02. Fortalecer las 
competencias del 
recurso humano en 
temas de promoción y 
prevención de 
envejecimiento 
saludable, cuidados, 
resolución de 
problemas, 
rehabilitación y cuidados 
al final de la vida de la 
persona adulta mayor. 

9. Servicio de fortalecimiento de 
capacidades al personal de salud en 
envejecimiento saludable. 

Trabajadores de los 
servicios de salud 

Mejora MINSA  

Lin. 02.03. Garantizar el 
acceso a prestaciones de 

10. Servicio de atención especializada en 
salud dirigido a las PAM. 

Personas adultas 
mayores  

Mejora MINSA  
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del servicio Sector involucrado en la 
PNMPAM 

la salud acorde a las 
necesidades de las 
personas adultas 
mayores. 

11. Servicio de prestaciones sociales bajo la 
modalidad presencial y virtual (CAM en 
CASA) a personas adultas mayores. 

Personas adultas 
mayores de Essalud 

Mejora ESSALUD 

Lin. 02.04. Garantizar la 
cobertura universal para 
la atención integral en 
salud de las personas 
adultas mayores de 
acuerdo con sus 
necesidades. 

12. Servicio de aseguramiento universal en 
salud para las personas adultas 
mayores. 

Personas adultas 
mayores 

Mejora MINSA  

Lin. 02.05. Fomentar la 
investigación sobre 
salud, bienestar, 
envejecimiento de las 
personas adultas 
mayores en los 3 niveles 
de gobierno. 

13. Programa de investigación sobre salud, 
bienestar, envejecimiento. 

Servidores públicos Nuevo MINSA 

Lin. 02.06. Fomentar las 
redes de apoyo socios 
sanitarios para cubrir las 
necesidades de 
asistencia social, 
económica y/o sanitaria 
de las personas adultas 
mayores. 

    

OP. 03. Garantizar 
prestaciones 
contributivas y no 
contributivas para las 
personas adultas 
mayores. 
 

Lin. 03.01. Mejorar la 
cobertura de los afiliados 
al sistema previsional.  

14. Servicio de atención omnicanal para las 
personas adultas mayores. 

 

Personas adultas 
mayores afiliadas al 
sistema nacional de 
pensiones 

Mejora ONP- MEF 

15. Servicio de atención al usuario afiliado a 
la ONP. 

Personas adultas 
mayores afiliadas al 
sistema nacional de 
pensiones 

Mejora ONP-MEF 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del servicio Sector involucrado en la 
PNMPAM 

Lin. 03.02. Incrementar 
el número de personas 
adultas mayores que 
cuentan con pensión 
contributiva y no 
contributiva. 

16. Subvención monetaria entregada a 
personas mayores de 65 años que viven 
en situación de pobreza extrema. 

Personas adultas 
mayores en situación 
pobreza y extrema 
pobreza. 

Mejora MIDIS 
 

Lin. 03.03. Procurar un 
sistema previsional con 
pensiones dignas. 

  -  -  -  

OP. 04. Garantizar el 
acceso, permanencia, 
culminación y calidad de 
la educación de las 
personas adultas 
mayores en todos los 
niveles educativos.  
 

Lin. 04.01. Ampliar la 
cobertura en la 
educación básica, 
comunitaria y técnico-
productiva de acuerdo 
con las necesidades de 
las personas adultas 
mayores. 

17. Servicio de Educación Básica 
Alternativa-EBA para Personas Adultas 
Mayores 

Personas de 60 a más 
años de edad que no 
accedieron o 
concluyeron la 
educación básica regular 

Mejora MINEDU  

18. Formación técnico-productiva que 
fomenta el ingreso, la permanencia y el 
egreso de la población adulta mayor.  

Personas adultas 
mayores 

Mejora MINEDU  

Lin. 04.02. Incorporar 
metodologías y 
estrategias 
intergeneracionales para 
el desarrollo de 
aprendizajes en las 
personas adultas 
mayores. 

19. Servicio de revalorización de los 
saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas, 
originarios y afroperuanos, a través de 
las personas adultas mayores. 

Personas adultas 
mayores de pueblos 
indígenas, originarios y 
afroperuanos 

Mejora  CULTURA 

Lin. 04.03. Fomentar la 
gestión de conocimiento 
sobre el proceso de 
envejecimiento y vejez. 

20. Servicio de generación de información y 
gestión de conocimiento sobre 
personas mayores, envejecimiento y 
vejez (PAM-LAB).  

Sociedad en general  Nuevo MIMP 

Lin. 04.04. 
Transversalizar el 
proceso de 
envejecimiento en el 
sistema educativo.  
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del servicio Sector involucrado en la 
PNMPAM 

OP. 05. Fortalecer la 

participación social, 

productiva y política de 

las personas adultas 

mayores 

 

Lin. 05.01. Implementar 
mecanismos de 
participación política, 
social y económica en los 
3 niveles de gobierno 
para las personas adultas 
mayores. 

21. Fortalecimiento de capacidades a 
operadores de servicios y recursos 
turísticos en accesibilidad para las 
personas adultas mayores. 

Empresas prestadoras 
de servicios turísticos 

Nuevo MINCETUR 
 

22. Servicio de promoción Saberes 
Productivos con participación de los 
Gobiernos Locales. 

Gobiernos Locales Mejora MIDIS 

23. Servicio de promoción para la 
participación política, social y 
económica de las organizaciones de las 
personas adultas mayores en los tres 
niveles de gobierno. 

Gobiernos Locales  
 
Gobiernos Regionales  

Mejora MIMP 

Lin. 05.02. Implementar 
programas de mejora, 
recuperación y/o 
desarrollo de 
infraestructura y 
espacios públicos 
sostenibles, equipados y 
con pertinencia 
territorial para las 
personas adultas 
mayores. 

    

Lin. 05.03. Generar la 
accesibilidad en el 
transporte, seguridad, 
vivienda, centro laboral 
acorde a las necesidades 
de las personas adultas 
mayores. 

24. Servicio de Asistencia técnica y 
acompañamiento a gobiernos 
regionales y locales para el diseño de 
espacios accesibles. 

Funcionarios/as y 
servidores/as de los 
gobiernos regionales y 
locales 

Mejora MVCS 

Lin. 05.04. Implementar 
modelos de gestión y/o 
programas 
especializados para la 
gestión del riesgo de 
desastres, atendiendo a 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del servicio Sector involucrado en la 
PNMPAM 

las particularidades de 
cada territorio y 
necesidades de las 
personas adultas 
mayores. 

Lin. 05.05. Desarrollar 
competencias 
productivas y de gestión 
de emprendimientos 
para las personas adultas 
mayores. 

25. Servicio para el desarrollo y 
fortalecimiento del autoempleo 
productivo. 

Personas adultas 
mayores que realizan 
una actividad económica 
independiente 

Nuevo MTPE 

26. Servicios de capacitación y/o asistencia 
técnica en el desarrollo de oferta 
exportable para el mercado nacional e 
internacional. 

Pequeños, medianos u 
organizaciones de 
productores agrarios, en 
lo que corresponde a 
personas adultas 
mayores 

Nuevo MIDAGRI 

27. Servicios de promoción y 
fortalecimiento de emprendimientos y 
empresas de Personas Adultas 
Mayores. 

Personas adultas 
mayores 

Nuevo PRODUCE 
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2 Fichas de servicios y Ficha de indicadores 

El diseño de las fichas de servicios, actividades operativas, indicadores y cronograma de implementación, se realizó de manera coordinada con los sectores y 

entidades, cada servicio está determinado por un solo indicador, el cual mide la cobertura o calidad según la finalidad del servicio que pretende alcanzar con 

el receptor del servicio, en ese sentido se presenta las fichas de servicios considerada en la PNMPAM: 

 

1. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO, A TRAVÉS DE LOS CIAM. 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

     
Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.01 Prevenir toda forma de violencia contra las personas adultas mayores 

Nombre del servicio: Servicio especializado para la prevención de situación de riesgo, a través de los CIAM 

Descripción del servicio 

Este servicio consiste en fortalecer las intervenciones que brinda los Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), a partir de mejorar o mantener la autonomía 
o independencia, funcionales cognitivas y socio familiares de las personas adultas mayores a través de los operadores capacitados en los CIAM. Los CIAM prestan 
servicios de calidad en la temática de educación, recreacional, deportivo, salud entre otros que permita afrontar los cambios del proceso de envejecimiento de 
acuerdo a las necesidades del territorio. 
 
En este servicio se manejan conceptos claves como: 1) "Acciones de prevención", es el conjunto de medidas que busca de manera anticipada evitar condiciones de 
riesgo en las personas adultas mayores, que ponga en peligro su integridad física, moral y/o mental, producto de circunstancias personales, familiares y del entorno; 
y 2) "Situación de riesgo", es aquella donde la persona adulta mayor se encuentra en condición de: a) Pobreza o pobreza extrema, b) Dependencia, c) Fragilidad, d) 
Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar (violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono), e) Víctimas de violencia social o 
institucional (sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono sea en calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios u otra circunstancia). 

Proveedor del servicio Dirección de Personas Adultas Mayores-MIMP 

Receptor del servicio Personas adultas mayores  

Alcance del servicio 
(Nacional, regional, 
local) 

Nacional y local 
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Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural 
Inclusión del enfoque de género  
 

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorpora pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando en cuenta las 
características culturales de la población que se atiende a través de la incorporación de operadores bilingües. 
 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades. 

 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

 
(Se identifican las AO que permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de 

la ejecución de la 
AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio especializado 
para la prevención de 
situación de riesgo, a 

través de los CIAM 

Diagnóstico y evaluación situacional de los Centros Integrales 
de Atención al Adulto Mayor (CIAM). 

INFORME 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Asistencia técnica para la creación, adecuación y 
sostenibilidad de los CIAM.  

INFORME 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Monitoreo y seguimiento de los servicios brindados por los 
CIAM, implementación del Plan de Trabajo Anual 
estandarizado para la implementación en los CIAM y registro 
de Personas Adultas Mayores en el aplicativo de Registro de 
Información de usuarios/as de los Centros Integrales de 
Atención al Adulto Mayor (SIRCIAM), que reciben servicios 
para prevenir condiciones de Riesgo. 

INFORME 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 



 

Página 12 de 147 
 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

 
(Se identifican las AO que permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de 

la ejecución de la 
AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

Supervisión de los CIAM. INFORME 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Elaboración de protocolos para la articulación territorial.  DOCUMENTO 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Aplicación de fichas de recojo de información de asistencia 
técnica de articulación territorial. 

INFORME 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Promoción de convenios de CIAM con otras instituciones. INFORME 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Fortalecimiento de capacidades a los operados de los CIAM 
para la prestación de los servicios. 

PERSONA 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Implementación de servicios especializados en prevención de 
situación de riesgo en los CIAM. 

ACCIÓN 
Gobierno Local – 

CIAM  
Gobierno Local Gobierno Local -- Gobierno 

Local 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

 
(Se identifican las AO que permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de 

la ejecución de la 
AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

  
Capacitación a operadores de los CIAM sobre el cuidado de 
las PAM frente al COVID 19. 

PERSONA 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio especializado para la prevención de situación de riesgo, a través de los CIAM  

Nombre del indicador: 01. 01. 01.01 Porcentaje de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor con operadores bilingües en la prestación de los servicios 

Justificación: 
El indicador permite medir el porcentaje de los CIAM implementados a nivel nacional por parte de los gobiernos locales que cuentan con operadores bilingües en la 

atención de personas adultas mayores, a fin de identificar la pertinencia cultural de los servicios brindados. 

Responsable de la 

provisión del servicio: 
Gobiernos locales (GL) a nivel nacional 

Responsable del 

indicador del servicio: 
Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Limitaciones para la 

medición del indicador: 
Para la medición del indicador, únicamente se considerará la declaración jurada del operador respecto al uso de las lenguas nativas. 

Método de cálculo: 

Fórmula: 

IND: (A/B)*100 

Donde: 

A: Número de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) focalizados con operadores bilingües en la prestación de los servicios 

B: Número total de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) focalizados 

Por "Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)", se entiende a los espacios creados por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para 

la participación e integración social, económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con 

instituciones públicas o privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus derechos. 

 

Para el indicador, se considera "Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor focalizados" a los ubicados en distritos que cuenten con un porcentaje de 50% o 

más de personas adultas mayores que hablen una lengua nativa. En ese sentido, existen 768 distritos como universo que deberían de contar con un CIAM con 

operadores bilingües (Ver hoja "DISTRITOS LENG.NAT"). En caso no exista un CIAM en uno de los 768 distritos, no se considerará en el numerador ni denominador. 

 

Por "operadores bilingües" se entiende a las personas que trabajan en los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor que ejecutan y/o apoyan 

permanentemente en los servicios y que manejen de manera fluida el castellano y la lengua nativa con mayor uso en su jurisdicción de acuerdo con el Censo 2017 

(Ver hoja "DISTRITOS LENG.NAT"). 

 

Se considerará a los "CIAM focalizados con operadores bilingües en la prestación de los servicios" a los centros que cuenten con mínimo un (1) operador bilingüe 

que ejecuta y/o apoya de manera permanente en cada uno de los servicios que se brindan en los CIAM, tal cual se señalan en la "Guía práctica para la 
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implementación y funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor" de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). 

Sentido esperado del 

indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de 

servicio: Calidad - interculturalidad 

Fuente y base de datos: 
Fuente: aplicativo informático Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (SIRCIAM) 

Base de datos Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

Supuestos: 

Los Gobiernos locales reconocen la importancia del uso de las lenguas nativas para brindar un servicio de calidad a las personas adultas mayores. 

Los Gobiernos locales implementan servicios de acuerdo con los ejes temáticos de acuerdo con la "Guía práctica para la implementación y funcionamiento de los 

Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor" de la DIPAM 

Los distritos focalizados al 2017 a través del Censo del mismo año mantiene la misma proporción de personas adultas mayores con lengua nativa (50% a más). 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

          

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores    

          

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables    

          

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
Año 2021 

junio jul Ago Set Oct Nov Dic 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

 
Dirección de personas adultas mayores  

 
  

   

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

 
Dirección de personas adultas mayores  

 
  

   

Elaboración de protocolos para la articulación territorial 
 

Dirección de personas adultas mayores  
 

  
   

Elaboración de directiva para la asistencia técnica para los CIAM. 
 

Dirección de personas adultas mayores 
  

  
   

Elaboración de una ficha para el seguimiento, monitoreo y 
supervisión de los CIAM. 

 
Dirección de personas adultas mayores     

   

Registro de PAM en el aplicativo de Registro de Información de 
usuarios/as de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 
(SIRCIAM), que reciben servicios para prevenir condiciones de 
Riesgo. 

 

Dirección de personas adultas mayores 

    

   

Recopilación de datos para el cálculo de variables  
 

Dirección de personas adultas mayores 
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2. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR. 

Ficha de servicios 

Nombre de la 
Política: 

Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

Sector: INTERIOR 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP.01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 01.01 Prevenir toda forma de violencia contra las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de capacitación a personal de las comisarías de zonas priorizadas por el MIMP, en prevención de la violencia contra la persona adulta mayor. 

Descripción del 
servicio 

El servicio está orientado a realizar actividades de fortalecimiento de capacidades al personal de la comisaria de la PNP para la prevención de la violencia en las personas 
adultas mayores señaladas en la Ley N°30490 y su reglamento y la Ley N°30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra los integrantes del Grupo 
Familiar.   

Proveedor del 
servicio 

Sub comandancia PNP, Comisarias básicas y especializadas, División de Protección contra la Violencia Familiar, Dirección de Seguridad Ciudadana del MININTER 

Receptor del servicio Personal de las comisarias especializadas y comisarías Básicas 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural  
 

 

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando en cuenta las 
características culturales de la población que se atiende.  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

Sector: INTERIOR 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de capacitación a 
personal de las comisarías 
de zonas priorizadas por el 
MIMP, en prevención de la 
violencia contra la persona 
adulta mayor. 

Elaboración de Plan de 
focalización  

DOCUMENTO 
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de 
la Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

 

Elaboración de módulos de 
capacitación  

DOCUMENTO 
DIVPCVF-DIRSECIU 
PNP 

DIRECFIN PNP 
Ministerio del 
Interior 

Interior Nacional  

Capacitación a los 
operadores policiales en 
normas sobre la materia 
sobre prevención de 
violencia 

PERSONA 
CAPACITADA 

DIVPCVF-DIRSECIU 
PNP 

DIRECFIN PNP 
Ministerio del 
Interior 

Interior Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de capacitación a personal de las comisarías de zonas priorizadas por el MIMP, en prevención de la violencia contra la persona adulta mayor. 

Nombre del indicador: 
01.01.02.02 Porcentaje de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para fortalecer las capacidades contra la violencia a las 
personas adultas mayores 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de comisarías básicas y especializadas de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para 
fortalecer las capacidades contra la violencia a las personas adultas mayores, a fin de verificar la cobertura del servicio. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) - División Policial Contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) del Ministerio del Interior (MININTER) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Área de planificación, estadística y telemática de la Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) del Ministerio del Interior (MININTER) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se cuenta con una línea de base del indicador. 

Método de cálculo: 

Fórmula 
 
ID= (A/B) *100 
 
Donde 
A: Número de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para fortalecer las capacidades contra la violencia a las personas 
adultas mayores. 
B: Número de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP. 

Especificaciones técnicas 
 
Por "comisarías" se entiende tanto a las comisarías básicas como a las especializadas. 
 
Por "zonas priorizadas por el MIMP" se entiende a los distritos focalizados por el MIMP bajo los criterios definidos en el Plan de focalización. 
 
Por "comisarías de zonas priorizadas por el MIMP" se entiende a las comisarías básicas y especializadas ubicadas en los distritos focalizados por el MIMP. 
 
Por "comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan recibido la capacitación" se entiende a las comisarías, sean básicas o especializadas, de zonas 
priorizadas por el MIMP de acuerdo con su focalización que hayan concluido con todas las horas programadas de capacitación para fortalecer las capacidades 
contra la violencia a las personas adultas mayores a sus operadores policiales. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio del Interior (MININTER) 
Base de datos capacitación a comisarías 

Supuestos: Se cumplen las capacitaciones a las comisarías de acuerdo con lo programado en el Plan Operativo Institucional del MININTER. 
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 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 13.9 16.6 19.2 21.8 24.3 26.9 29.4 31.9 34.4 36.9 

 

Cronograma de Implementación de la Política 

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

                 

Sector: INTERIOR 

               
  

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
2021 

ener
o 

febrer
o 

marzo abril mayo junio julio agosto 
septiembr

e 
octubre 

noviembr
e 

diciembre   

Alineamiento de los Documentos 
Estratégicos para la implementación de los 
servicios. 

                

Modificación del Plan Operativo 
Institucional 
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3. SERVICIO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

     

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores víctimas de violencia. 

Nombre del servicio: Servicio de medidas de protección temporal para las personas adultas mayores 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en un proceso de identificación, evaluación, atención, dictado de medidas y seguimiento de casos relacionados a las personas 
adultas mayores en situación de riesgo, se entiende por medidas de protección temporal a las medidas brindadas por la Dirección de Personas 
Adultas Mayores, con base en los principios y enfoques de la Ley de la Persona Adulta Mayor, priorizando el derecho a vivir en familia, a recibir 
servicios de cuidados en el hogar y de ser el caso en centros de atención para personas adultas mayores y al acceso a los servicios públicos para el 
ejercicio de sus derechos.  
Asimismo, los tipos de medidas de protección temporal frente a situaciones de riesgo son las medidas dictadas por la Dirección de Personas 
Adultas Mayores, pudiendo ser las siguientes: 
a. Acogimiento temporal en un entorno social familiar o afín. 
b. Atención en un Centro de Atención de Personas Adultas Mayores (CEAPAM) 
c. Orientación y capacitación 
d. Inclusión de la familia cuidadora en programas de cuidados 
e. Acceso al Seguro Integral de Salud 
f. Acceso a servicios de salud en articulación con el MINSA, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
g. Acceso a servicios de justicia, en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Poder Judicial o la Dirección 
de Autoridades Políticas del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior. 
h. Acceso a la identificación y expedición del Documento Nacional de Identidad, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación de 
Estado Civil. 
i. Coordinación para la inclusión de personas adultas mayores en programas y servicios sociales, en el marco de la normatividad vigente 
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j. Cualquier otra medida destinada a proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores. 
Con estas acciones se busca proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, con autonomía e 
independencia, salvaguardando su bienestar físico y emocional, y promoviendo una vida digna en la vejez. 

Proveedor del servicio Dirección de personas adultas mayores del MIMP 

Receptor del servicio Personas adultas mayores en situación de riesgo  

Alcance del servicio 
(Nacional, regional, 
local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad 
Inclusión del enfoque de género  
 

Descripción del 
estándar 

Oportunidad: La medida de protección temporal para las PAM en situación de riesgo debe brindarse dentro de las 72 horas de la emisión del 
informe multidisciplinario (psicológico, social, jurídico, médico, entre otros requeridos) que determina la situación de riesgo. 
 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
construcción de relaciones de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

3 

Servicio de medidas de 
protección temporal 
para las personas 
adultas mayores 

Elaboración del informe integral de la situación 
de riesgo y desprotección de la persona adulta 
mayor en riesgo. 

INFORME  
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Dictado de medidas de protección temporal, 
en el rango de las 72 horas. 

PERSONA 
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Aprobación de Resolución Administrativa que 
dicta Medidas de Protección Temporal a 
Personas Adultas Mayores. 

PERSONA 
PROTEGIDA 

Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Dictado de medidas de protección temporal 
para personas adultas mayores en situación de 
riesgo o desprotección 

PERSONA 
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Seguimiento en la implementación de las 
medidas de protección para personas adultas 
mayores 

INFORME  
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Supervisión del servicio de medidas de 
protección temporal desconcentrado 

INFORME  
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

Elaboración, diagramación e impresión de 
Instrumentos técnicos normativos (Directivas, 
Protocolos y/o otros en relación a las Medidas 
de Protección Temporal para PAM). 

INSTRUMENTO 
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Acciones de promoción de derechos y difusión 
del servicio de Medidas de Protección 
Temporal 

EVENTOS 
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Creación de unidades desconcentradas del 
servicio de dictado de medidas de protección 
temporal 

RESOLUCIÓN 
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Fortalecimiento de capacidades de operadores 
que articulan con el servicio de medidas de 
protección 

PERSONA 
CAPACITADA 

Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Elaboración de herramientas de 
funcionamiento de unidades desconcentradas 
del servicio medidas de protección 

DOCUMENTO 
Dirección de 
personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del 
servicio: 

Servicio de medidas de protección temporal para las personas adultas mayores 

 Nombre del 
indicador: 

01.02.03.03 Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas de protección temporal brindadas oportunamente 

 
Justificación: 

El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo determinadas por las evaluaciones psicológica y social, que 
cuentan con Resolución Directoral que dispone de las medidas de protección temporal según corresponda, en un plazo oportuno de 72 horas que garantice la 
no vulneración de sus derechos fundamentales. 

 Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

El indicador mide la oportunidad establecida hasta las 72 horas, no siendo el único rango de tiempo establecido para las medidas de protección temporal de 
urgencia. Podrían existir disposiciones normativas extraordinarias emitidas en contextos de emergencia nacional, como el Decreto Legislativo 1474, que regula 
una temporalidad de 48 horas para la emisión de la “medida de protección temporal de urgencia”. En este caso, el indicador considerará como oportunidad el 
plazo de hasta 72 horas. 

 

Método de 
cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas de protección temporal emitidas mediante Resolución Directoral en el rango de 
las 72 horas desde la emisión del informe psicológico y social 
B: Número de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas de protección temporal emitidas mediante Resolución Directoral 
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 • Por “Personas Adultas Mayores” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más. 
 
• Por “Personas Adultas Mayores en situación de riesgo” se entiende a Persona Adulta Mayor que cumple lo definido en la Ley 30490 y su modificatoria en el 
Decreto Legislativo 1474:  
f) Pobreza o pobreza extrema 
g) Dependencia 
h) Fragilidad 
i) Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono, la cual es atendida en 
función a lo regulado en la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
j) Víctimas de violencia social o institucional, sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono sea en calle, centros de salud, 
establecimientos penitenciarios y otra circunstancia. 
 
• Por “medidas de protección temporal” se  entienden a las medidas brindadas por la Dirección de Personas Adultas Mayores con base en los principios y 
enfoques de la Ley de la Persona Adulta Mayor, priorizando el derecho a vivir en familia, a recibir servicios de cuidados en el hogar y de ser el caso en centros 
de atención para personas adultas mayores y al acceso a los servicios públicos para el ejercicio de sus derechos.  
 
• Por “tipos de medidas de protección temporal” frente a situaciones de riesgo son las medidas dictadas por la Dirección de Personas Adultas Mayores, 
pudiendo ser: 
a. Acogimiento temporal en un entorno social familiar o afín. 
b. Atención en un Centro de Atención de Personas Adultas Mayores (CEAPAM) 
c. Orientación y capacitación 
d. Inclusión de la familia cuidadora en programas de cuidados 
e. Acceso al Seguro Integral de Salud 
f. Acceso a servicios de salud en articulación con el MINSA, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. 
g. Acceso a servicios de justicia, en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Poder Judicial o la Dirección de 
Autoridades Políticas del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior. 
h. Acceso a la identificación y expedición del Documento Nacional de Identidad, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. 
i. Coordinación para la inclusión de personas adultas mayores en programas y servicios sociales, en el marco de la normatividad vigente 
j. Cualquier otra medida destinada a proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores. 
 
• Por “oportunamente” se entiende a la emisión de la Resolución Directoral con las medidas de protección dentro del rango establecido en la normativa 
vigente, siendo este rango de resolución hasta de 72 horas desde la emisión del informe multidisciplinario (psicológico, social, jurídico, médico, entre otros 
requeridos) que determina la situación de riesgo. 

 Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Calidad - oportunidad 

 Fuente y base de 
datos: 

Fuente: registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos Medidas de Protección Temporal 
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 Supuestos: Existe un sistema de información que organice el ingreso y clasificación de casos para que los profesionales puedan atenderlos oportunamente. 

  Línea de base Logros esperados 

 
Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 

202
6 

2027 2028 2029 2030 

 Valor 6% 12% 15% 17% 22% 28% 36% 47% 60% 77% 80% 

 
Cronograma de Implementación de la Política 

          

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

          

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 

          

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
AÑO 2021 

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables  

 
Dirección de personas adultas mayores      

  

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

 
Dirección de personas adultas mayores      

  

Guía de supervisión de unidades desconcentradas del servicio de 
dictado de medidas de protección temporal. 

 
Dirección de personas adultas mayores      

  

Módulos de capacitación para operadores que articulan el servicio de 
dictado de medidas de protección temporal 

 
Dirección de personas adultas mayores      

  

Elaboración de instrumentos de gestión para el funcionamiento de las 
unidades desconcentradas del servicio de dictado de medidas de 
protección temporal. 

 
Dirección de personas adultas mayores      

  

Elaboración de lineamientos de Articulación entre el AURORA-
MIMP/DIPAM 

 
Dirección de personas adultas mayores      

  

Elaboración del mapeo de actores se realizará de manera gradual de 
acuerdo a la creación e implementación del programa 60 + 

 
Dirección de personas adultas mayores      
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4. SERVICIO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN CRIMINAL PARA LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

 

Ficha de servicios 

Nombre de la 
Política: 

Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

Sector: INTERIOR 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP.01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 01.02 Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores víctimas de violencia. 

Nombre del servicio: Servicio de gestión de denuncias e investigación criminal para la protección a las personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. 

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en prestar ayuda y protección a las PAM en situación de riesgo, vulnerabilidad y/o abandono moral y material, mediante las diligencias de articulación 
con el MIMP, el Ministerio Público y la participación de las autoridades competentes en el marco de la Ley N°30364 y sus respectivos reglamentos para que accedan a 
un buen cuidado y trato., todo ello después haber recibido una denuncia ante una comisaría. 

Proveedor del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana (DIRSECIU) de la Policía Nacional del Perú (PNP) - División de Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) del MININTER  

Receptor del servicio Personas adultas mayores 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad 

Descripción del 
estándar 

Oportunidad: El inicio del proceso de investigación deberá realizarse en máximo en un rango de 24 horas de recibida la denuncia. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

Sector: INTERIOR 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de 
la ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

2 

Servicio de gestión de denuncias e 
investigación criminal para la protección a las 
personas adultas mayores en estado de 
vulnerabilidad. 

Adecuación de la intervención 
para la protección de 
personas adultas mayores 

Informe técnico 
Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Ciudadana Y REGION Y/O 
FRENTE POLICIAL 

UU.EE PNP 
Ministerio 
del Interior 

Interior Nacional  

Operaciones policiales para la 
protección de las personas 
adultas mayores en 
coordinaciones con las 
instancias pertinentes 

Persona 
Protegida 

Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Ciudadana Y REGION Y/O 
FRENTE POLICIAL 

UU.EE PNP 
Ministerio 
del Interior 

Interior Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de gestión de denuncias e investigación criminal para la protección a las personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. 

Nombre del indicador: 01.02.04.04 Porcentaje de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas oportunamente 

Justificación: 
El indicador resulta pertinente para medir la calidad del servicio, en tanto se centra en medir la oportunidad del inicio de las investigaciones policiales, a fin de 
garantizar la seguridad de las personas adultas mayores que lo requieran. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana (DIRSECIU) de la Policía Nacional del Perú (PNP) - División de Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Área de planificación, estadística y telemática de la Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) del Ministerio del Interior (MININTER) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se tienen limitaciones para la medición del indicador 

Método de cálculo: 

Fórmula: 
 
ID= A/B*100 
 
Donde 
A: Número de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas en un plazo máximo de 24 horas a nivel nacional. 
B: Número total de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Por "investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores" se entiende a las acciones policiales de indagación registradas ante una alerta 
de persona adulta mayor en situación de riesgo de acuerdo con lo definido en la Ley N°30490 y su respectivo Reglamento. 
 
Por "realizadas oportunamente" se entiende a las investigaciones policiales que se realizaron en un rango de 24 horas, desde la recepción de la denuncia, lo 
cual implica la intervención presencial o no-presencial con la víctima. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente  Tipo de indicador: Calidad - oportunidad 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio del Interior (MININTER) 

Base de datos personas adultas mayores protegidas por las unidades de la PNP 

Supuestos: 
Las unidades policiales dependientes de las Regiones y Frentes Policiales a nivel nacional cuentan con los recursos para cumplir oportunamente con la atención 

de la Persona Adulta Mayor. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 5% 25% 30% 40% 45% 30% 35% 40% 45% 50% 
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Cronograma de Implementación de la Política 
 

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores  

                

Sector: Interior  

                

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
2021  

ene feb mar abril mayo jun jul ago sep oct nov dic  

Alineamiento de los Documentos Estratégicos para la 
implementación de los servicios. 

               

Modificación del Plan Operativo Institucional                
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5. SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE PERSONA ADULTA MAYOR- CEAPAM  

Ficha de servicios 

 

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

     

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.02. Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores víctimas de violencia. 

Nombre del servicio: Servicio especializado de Gestión de los Centros de Atención de Persona Adulta Mayor- CEAPAM  

Descripción del servicio 

Este servicio consiste en la identificación, seguimiento, supervisión y acreditación de los CEAPAM, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para el funcionamiento de los CEAPAM, a fin de mejorar la atención y cuidado integral, básica y especializada a personas adultas mayores con diferentes 
grados de autovalencia y/o dependencia, tanto física como mental. 
 
Para ello, se entiende por "CEAPAM", a todos los tipos de atención para las personas adultas mayores que se establecen en el Reglamento de la Ley 30490; "Centro 
de Atención Residencial (CAR)", es uno de los tipos de los CEAPAM donde se brinda cuidado y atención integral a personas adultas mayores con diversos grados de 
autovalencia las 24 horas de día, "Centro de Atención de Noche" (CAN) brinda servicios básicos en horario nocturno a personas adultas mayores autovalentes; 
"Centro de Atención de Día" (CAD) brinda servicios básicos en horario diurno a personas adultas mayores autovalentes y frágiles; "Persona Adulta Mayor", aquella 
que tiene 60 a más de edad; "Autovalente" es aquella persona que realiza actividades básicas, instrumentales, avanzadas y tecnológicas de la vida diaria que 
posibilitan su desarrollo en la sociedad; "Dependencia" considera aquellas personas adultas mayores que requieren apoyos para ejercer sus actividades básicas, 
como la alimentación, el aseo, el desplazamiento y toma de su medicación; "Situación de riesgo", es aquella donde la persona adulta mayor se encuentra en 
condición de: a) Pobreza o pobreza extrema, b) Dependencia, c) Fragilidad, d) Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar (violencia física, 
psicológica, sexual, económica o por abandono), e) Víctimas de violencia social o institucional (sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono 
sea en calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios u otra circunstancia). 
 
Finalmente, este servicio busca que los CEAPAM apliquen estándares de calidad en la prestación de servicios en la atención y cuidado de la persona adulta mayor. 

Proveedor del servicio Dirección de personas adultas mayores - MIMP  

Receptor del servicio CEAPAM público y privado     



 

Página 33 de 147 
 

Alcance del servicio 
(Nacional, regional, local) 

Nacional, regional y local.  

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad Inclusión del enfoque de género   

Descripción del estándar 

Fiabilidad: Permite medir constantemente la entrega del servicio de acreditación y supervisión de los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores 
(CEAPAM), públicos y privados, sin errores, teniendo en cuenta los criterios mínimos establecidos en la Ley N°30490, Ley de la persona adulta mayor, y su 
respectivo Reglamento. 
 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de 
relaciones de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

 

 

 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         
Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 
         
Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

2 

Servicio especializado de 
Gestión en los Centros 
de Atención de Persona 
Adulta Mayor- CEAPAM 

Elaboración de un diagnóstico 
situacional de los CEAPAM. 

INFORME  
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

 

Elaboración de guía de gestión para 
CEAPAM 

DOCUMENTO 
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

 

Elaboración y aprobación de Guía de 
acreditación y supervisión de CEAPAM. 

DOCUMENTO 
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Ministerio de la 
mujer y 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         
Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 
         
Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

Población 
Vulnerables 

poblaciones 
vulnerables  

Identificación de CEAPAM ENTIDAD 
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

 

Acreditación a CEAPAM, públicos y 
privados, que presten servicios de 
atención básica, especializada, integral 
y multidisciplinaria dirigidos a las PAM.  

RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 

Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

 

Asistencia técnica para la creación e 
implementación de los CEAPAM. 

INFORME 
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

 

Fortalecimiento de capacidades a 
las/los responsables y 
cuidadoras/cuidadores de CEAPAM  

DOCUMENTO 
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

 

Supervisión para mejorar la calidad de 
los servicios de CEAPAM. 

ESTABLECIMIENTO 
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

 

Capacitación a los operadores de los 
CEAPAM en el buen trato y cuidado 
para las PAM frente al COVID 19. 

PERSONA 
Dirección de 
personas de 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio especializado de Gestión de los Centros de Atención de Persona Adulta Mayor- CEAPAM 

Nombre del indicador: 01. 02.05.05 Porcentaje de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) acreditados a nivel nacional 

Justificación: 
El indicador planteado permite identificar la proporción de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) públicos y privados que cumplen los 
criterios mínimos para una calidad de atención de acuerdo con la Ley N°30490, Ley de la persona adulta mayor, y su respectivo reglamento. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) de la Dirección General de Familia y Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador se mide sobre el universo de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) públicos y privados identificados por la Dirección de 
Personas Adultas Mayores, pudiendo no ser los únicos existentes a nivel nacional. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) acreditados por la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) a nivel nacional 
B: Número total de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) identificados a nivel nacional 
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Por “Centro de Atención para Personas Adultas Mayores” (CEAPAM), según el artículo 13 del Reglamento de Ley 30490, Ley de Personas Adultas Mayores, se 
entiende a los espacios públicos o privados, accesibles, donde se prestan servicios de atención básica, integral, especializada y multidisciplinaria, dirigidos a las 
personas adultas mayores autovalentes o dependientes de acuerdo con sus necesidades de cuidado, promoviendo su autonomía e independencia. Se clasifican de 
la siguiente manera: 
• Centros de Atención Residencial: ofrecen servicios de atención integral para las personas adultas mayores, los cuales pueden ser: 
a) Centro de Atención Residencial Gerontológico: dirigido a personas autovalentes y/o en situación de vulnerabilidad, que realizan las actividades básicas de la vida 
diaria, tales como: alimentarse, vestirse, asearse, trasladarse, entre otros, por sí mismas. 
b) Centro de Atención Residencial Geriátrico: dirigido a personas dependientes o frágiles, que requieren del apoyo parcial o permanente de terceras personas para 
realizar las actividades básicas de la vida diaria. 
c) Centro de Atención Residencial Mixto: ofrecen servicios gerontológicos y geriátricos, a personas autovalentes, frágiles y dependientes. Deben garantizar la 
atención y ambientes diferenciados, según el resultado de sus evaluaciones. 
• Centros de Atención de Día: ofrecen servicios diurnos, dirigidos a las personas adultas mayores en estado de fragilidad o dependencia, enfocados en la 
conservación y mantenimiento de las facultades físicas y mentales. 
• Centros de Atención de Noche: ofrecen servicios de alojamiento nocturno, alimentación (cena y desayuno), aseo personal, vestido (ropa de dormir) dirigidas a las 
personas adultas mayores autovalentes y/o frágiles. 
 
Por “Centro de Atención para Personas Adultas Mayores identificados” se entiende a los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores que son 
identificados por la Dirección de Personas Adultas Mayores en coordinación con los gobiernos locales, así como otras acciones de verificación como búsqueda en 
redes sociales, páginas web, conocimiento y verificación de filiales, entre otras. 
 
Por “Centro de Atención para Personas Adultas Mayores acreditados” se entiende a los Centro de Atención para Personas Adultas Mayores que la Dirección de 
Personas Adultas Mayores otorga una Resolución Directoral con la acreditación por un periodo de tres años desde la emisión de esta. Para ello, el Centro de 
Atención para Personas Adultas Mayores identificado presenta su expediente de acreditación, así como recibe una visita de constatación para evaluación de 
criterios mínimos para la acreditación. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Cobertura  

Fuente y base de datos: 
Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM)  

Supuestos: Los CEAPAM acreditados mantienen la calidad de entrega de servicio a las personas adultas mayores usuarias, 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 29% 47% 54% 62% 74% 90% 95% 95% 95% 98% 100% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

       

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

       

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

       

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
 2021 

marzo abril mayo junio 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables  

 
Dirección de personas adultas mayores     

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

 
Dirección de personas adultas mayores     

Elaboración de Guía de acreditación y supervisión de CEAPAM  Dirección de personas adultas mayores     

Fichas de recojo de información de acreditación, supervisión y fiscalización 
de los CEAPAM.  

Dirección de personas adultas mayores     

Fortalecimiento de capacidades a las/los responsables y 
cuidadoras/cuidadores de CEAPAM   

Dirección de personas adultas mayores 
  

  

Elaboración de estándares de atención de personas adultas mayores con 
discapacidad en CEAPAM, como parte de los procesos de supervisión y 
acreditación  

Dirección de personas adultas mayores - CONADIS 
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6. SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA DE VÍCTIMAS, ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA PENAL. 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores (PNMPAM) 

     

Sector: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: 
OP. 01: Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.02. Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores víctimas de violencia. 

Nombre del servicio: Servicio de Defensa Pública de Víctimas, Asistencia Legal y Defensa Penal. 

Descripción del 
servicio 

El servicio está orientado a brindar una defensa pública accesible buscando que las personas adultas mayores vulnerados en sus derechos sean atendidos por el 
servicio de defensa pública a fin de promover garantizar su acceso a la justicia y derecho de defensa, este servicio comprende la asesoría técnico legal y/o patrocinio 
gratuito a las personas adultas mayores (los adultos mayores) vulnerados en sus derechos a fin de garantizar su acceso a la justicia y su derecho de defensa Se otorga 
a través de tres intervenciones; 1) Asistencia Legal: brindando atención en las siguientes materias: Derecho de Familia: a) Demanda de alimentos y filiación. b) Aumento 
y prorrateo de alimentos. c) Reducción, exoneración, extinción de pensión alimenticia cuando se afecte los derechos de niños, niñas y adolescentes. d) Tenencia y 
régimen de visita cuando el criterio de defensa favorezca al niño, niña o adolescente. e) Separación convencional y divorcio ulterior. f) Tenencia y custodia. g) Régimen 
de Visitas. h) Consejo de familia. i) Protección de niño, niña y adolescente sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. j) Declaración de unión de hecho. k) Atención 
de materias conexas derivadas de casos de violencia familiar. Civil: a) Rectificación de partidas. b) Sucesión intestada. c) Inscripción de defunción. d) Interdicción. e) 
Desalojo cuando el predio en controversia está destinado a casa habitación. Administrativo a) Impugnación de resolución administrativa en materia previsional, salud, 
educación, identidad y servicios públicos (agua, desagüe, energía eléctrica) Laboral: a) Nulidad de despido, despido arbitrario y beneficios sociales, conforme a lo 
señalado en el artículo 10 de la Ley N°29497, Ley Procesal de Trabajo. Contencioso Administrativo a) Previsional. 2) Defensa de Víctimas: brindando defensa a las 
personas adultas mayores agraviadas por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y la familia; trata de personas y tráfico de inmigrantes, mujeres e 
integrantes del grupo familiar, de conformidad con lo establecido en la Ley N°30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar); así como en los casos de delitos patrimoniales o aquellos en que sus derechos hayan sido vulnerados en cualquier instancia 
administrativa.. 3) Defensa Penal permite garantizar el respeto al derecho de defensa de las personas adultas mayores denunciadas, investigadas, detenidas, 
inculpadas, acusadas o sentenciadas en procesos penales, actuando en estricta observancia de la Constitución Política del Perú, de la Ley N°29360, modificada por el 
Decreto Legislativo N°1407, del presente Reglamento, de los Tratados Internacionales referidos a Derechos Humanos, así como de los principios generales del Derecho 
Penal y Procesal Penal y otras normas que resulten aplicable. 
 

Proveedor del servicio 
Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas 
Dirección de Defensa Penal  
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUSDH 
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Receptor del servicio 
Personas adultas mayores denunciadas, investigadas, detenidas, inculpadas, acusadas o sentenciadas en procesos penales que requieran asistencia técnico legal y 
patrocinio. Personas adultas mayores que requieren asistencia legal y patrocinios por haber sido víctimas de algún tipo de delito o haber sido vulneradas en sus 
derechos. 

Alcance (Nacional, 
Regional, Local) 

Nacional  

Estándares de 
cumplimiento 

Asequibilidad  

Descripción del 
estándar 

Asequibilidad: Se refiere a los servicios al alcance de las personas adultas mayores, de forma permanente y gratuita, dentro de un distrito judicial. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores (PNMPAM) 

         

Sector: Justicia y Derechos Humanos  

         

N° Servicio 

Actividad Operativa - 
AO 

(Se identifican las AO 
que permiten entregar 

la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 
Defensa Pública de 
Asistencia Legal y 

Defensa de Víctimas  

Patrocinios de Defensa 
Pública de Víctimas  

Persona 
Dirección de Asistencia Legal y Defensa 
de Víctimas - Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS  

Gobierno 
Nacional 

 

Patrocinios de Defensa 
Pública en familia, civil 

y laboral. 
Persona 

Dirección de Asistencia Legal y Defensa 
de Víctimas - Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS  

Gobierno 
Nacional 

 

Patrocinios de Defensa 
Publica Penal (NCPP) 

Persona 
Dirección de Defensa Penal - Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS  

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de Defensa Pública de Víctimas, Asistencia Legal y Defensa Penal. 

Nombre del 
indicador: 

01.02.06.06 Porcentaje de usuarias personas adultas mayores vulnerados en sus derechos que son patrocinadas en Defensa Pública. 

Justificación: 

El servicio está orientado a brindar una defensa pública accesible buscando que las personas adultas mayores (los adultos mayores) vulnerados en 
sus derechos sean atendidos por el servicio de defensa pública a fin de promover garantizar su acceso a la justicia y derecho de defensa , en 
aplicación a la Convención Americana de los derechos de las personas adultas mayores, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y la Ley 
N°29360, Ley del Servicio de Defensa Pública y su modificatoria, aprobada mediante Decreto Legislativo N°1407 que fortalece el servicio de 
defensa Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°013-2009-JUS. En ese sentido, el indicador es pertinente para medir la 
cobertura de las personas adultas mayores patrocinadas respecto al total del grupo etario que solicita el servicio. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Defensa Penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Defensa Penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguno 

Método de cálculo:  

ID: (A/B) *100 
 
A= Número de personas adultas mayores que son patrocinadas por el servicio de defensa pública a nivel nacional. 
B= Número de personas patrocinadas por el servicio de defensa pública a nivel nacional. 
 
Precisiones técnicas: 
Se entiende por "personas adultas mayores" a aquellas que tengan 60 años a más. 
Se entiende por "patrocinadas" a las personas que son usuarias del servicio de defensa legal a favor de una persona enmarcadas en lo señalado en 
el Decreto Supremo 009-2019-JUS articulo 9-A. Se considera a "patrocinadas" a quienes estén registradas en el servicio. 
Se entiende por "defensa pública" a los servicios de asistencia legal, defensa de víctimas y defensa penal que brinda el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH) 
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Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura  

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: registros administrativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 
Base de datos del Sistema de Seguimiento de Casos - Datamart del Servicio de Defensa Pública. 

Supuestos: Ninguno.  

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 4% 4.5% 

 

Cronograma de Implementación de la Política 

               

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores (PNMPAM) 

               

Sector: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) Sub-tareas  Responsable 

Año 2021 
Año 
2022   

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

Alineamiento del servicio a 
los Planes del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos  

 

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal - 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia             

Modificación del Plan 
Operativo Institucional para 
la ejecución del servicio. 

 

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal - 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia             

Elaboración de protocolos 
para la atención de las 
personas adultas mayores. 

Elaboración de 
propuesta Aprobación 
de protocolos 

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal -             
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Cronograma de Implementación de la Política 

               

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores (PNMPAM) 

               

Sector: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) Sub-tareas  Responsable 

Año 2021 
Año 
2022   

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

mediante Resolución 
Ministerial u otra 
norma  

Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia 

Actualización y aprobación de 
los instrumentos de 
supervisión y otros 
instrumentos de gestión 
internos para la atención de 
casos de personas adultas 
mayores  

Elaboración de 
propuesta Aprobación 
de instrumentos 
mediante Resolución 
Ministerial u otra 
norma Difusión  

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal - 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia 
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7. SERVICIO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL CUIDADO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

     

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP.01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.03. Fomentar una cultura de cuidado y buen trato para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de especialización en el cuidado para la atención de las personas adultas mayores 

Descripción del 
servicio 

El Servicio de especialización en el cuidado consiste en desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en los integrantes de la familia, cuidadores, cuidadoras, y 
comunidad para la atención de las personas adultas mayores, garantizando un envejecimiento activo, productivo y saludable.  
Se entiende por "cuidador" a las familiares o cuidadores formales que cumplen el rol de cuidador principal de la Persona Adulta Mayor. Asimismo, los “cuidadores 
capacitados” se entiende a las personas que cumplen el rol de cuidador principal (siendo una persona por Persona Adulta Mayor) y cuentan con carta de compromiso 
de participación, que son capacitados en las sesiones de capacitación para ampliar sus conocimientos, habilidades y actitudes para la atención de la Personas Adultas 
Mayores en situación de riesgo.  
 
Este servicio presenta las siguientes acciones:  
1. Fortalecimiento de capacidades a los cuidadores familiares en la atención especializada de las personas adultas mayores. 
2. Fortalecimiento de capacidades a los cuidadores formales de las personas adultas mayores. 
3. Registro de cuidadores formales.  
4. Identificación de los factores de riesgo de las relaciones familiares y cuidadores formales para la implementación de estrategias para el fortalecimiento de 
capacidades. 

Proveedor del servicio Dirección de personas adultas mayores del MIMP. 

Receptor del servicio Integrantes de las familias y cuidadores formales 

Alcance (Nacional, 
Regional, Local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad Inclusión del enfoque de género  
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Descripción del 
estándar 

Fiabilidad: Permite medir a las personas que han término la capacitación y obtiene como promedio final la calificación mayor o igual a 14 y asistió el 80% horas 
programadas de capacitación. 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

5 
Servicio de especialización en 
el cuidado para atención de 
personas adultas mayores 

Elaboración de lineamientos del 
cuidado para cuidadores y 
familias de las personas adultas 
mayores 

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Acreditación de centros de 
cuidados para las personas 
adultas mayores 

Local 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Elaboración de protocolos de 
atención regular, atención frente 
al COVID19 y otros. 

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Elaboración de módulos de 
capacitación  

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

Elaboración de herramientas de 
atención para los integrantes de 
las familias. 

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Capacitación a los integrantes de 
las familias 

Persona 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Articulación con los CIAM Acción 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Capacitación a operadores de los 
servicios de la PNMPAM en la 
temática de género.  

Persona 
Dirección General de 
Transversalización de 
Género 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Servicio de especialización en el cuidado para atención de personas adultas mayores 

 Nombre del indicador: 01.03.07.07 Porcentaje de cuidadores con capacidades fortalecidas para la atención de personas adultas mayores 

 
Justificación: 

El indicador permite medir el porcentaje de cuidadores formales y familiares que aprueban la capacitación que fortalece sus capacidades, a fin de conocer el 
efecto generado en la ampliación de sus conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan el rol e imagen positiva de las Personas Adultas Mayores, así 
como el ejercicio del cuidado. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador solo mide los familiares de personas adultas mayores en distritos en los que se ubican los CEAPAM del INABIF a nivel nacional (CAD, CAN y CAR), los 
CIAM y a los familiares de PAM con alguna medida de protección temporal, no siendo los únicos servicios en los que se puede focalizar a los familiares para la 
capacitación 

 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de cuidadores de personas adultas mayores con capacidades fortalecidas para la atención de personas adultas mayores 
B: Número total de cuidadores de personas adultas mayores participantes de las capacitaciones. 

 • Por “capacitaciones” se entiende a las sesiones de capacitación que brinda la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). Estas deben contar con un “Plan 
de capacitación” de acuerdo con el modelo operacional. 
• Por "cuidador" a las familiares o cuidadores formales que cumplen el rol de cuidador principal de la Persona Adulta Mayor. 
• Por “cuidadores capacitados” se entiende a las personas que cumplen el rol de cuidador principal (siendo una persona por Persona Adulta Mayor) y cuentan 
con carta de compromiso de participación, que son capacitados a las sesiones de capacitación para ampliar sus conocimientos, habilidades y actitudes para la 
atención de Personas Adultas Mayores.  
• Por “capacidades” se entienden a los recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que las 
personas que participan en las sesiones de capacitación utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 
• Por “capacidades fortalecidas” se entiende a toda persona que al término de la capacitación obtiene como promedio final la calificación mayor o igual a 14 y 
asistió el 80% de la duración de la capacitación de establecida en el modelo operacional de la actividad. 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Calidad - fiabilidad 

 
Fuente y base de datos: 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos familiares de personas adultas mayores 
Base de datos cuidadores formales de personas adultas mayores 
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Supuestos: 

Existe interés de la población en capacitarse y cumplir con la duración de la capacitación para la ampliación de sus conocimientos, habilidades y actitudes en que 
promuevan el rol e imagen positiva de las Personas Adultas Mayores, así como el ejercicio del cuidado.  

  Línea de base Logros esperados 

 Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor 28% 76% 80% 83% 87% 91% 95% 95% 95% 95% 95% 

 
Cronograma de Implementación de la Política 

            

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

            

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 

            

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub 
tarea 

Responsable 
2021 

abril mayo junio julio agosto setiembre  octubre noviembre  diciembre  

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

 
Dirección de personas adultas 
mayores 

    

     

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

 
Dirección de personas adultas 
mayores 

    

     

Elaboración de contenidos y/o módulos en cuidado y buen trato. 
 Dirección de personas adultas 

mayores    

 

  

   

Manual de capacitación en cuidado y buen trato para las PAM 
 Dirección de personas adultas 

mayores    
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8. SERVICIO DE CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS PAM 

 Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores       
     

Sector: SALUD       

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin. 02.01. Fomentar el cuidado de la salud con orientación de estilos de vida saludable, consejería y autocuidado con corresponsabilidad de la persona 
adulta mayor, familia y comunidad. 

Nombre del servicio:  Servicio de consejería para el cuidado de la salud de las PAM. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en un proceso educativo comunicacional, interpersonal y participativo entre el personal de salud capacitado, persona adulta mayor y/o 
cuidador, con el propósito de promover la adopción de prácticas saludables. 
   
Para lo cual el proceso educativo se considera como la acción educativa por parte de un experto que orienta en promoción en la salud, consejería para el 
cuidado de la salud, acompañamiento y practicas saludables. 
  
Finalmente, estas acciones buscan generar cambios en la adopción de prácticas saludables que van a producir un cambio epidemiológico de la salud en la 
persona adulta mayor, familia, cuidador y comunidad. 

Proveedor del servicio Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y Dirección de Intervenciones por curso de Vida y Cuidado Integral del MINSA. 

Receptor del servicio Personas adultas mayores, integrantes de la familia y comunidad. 

Alcance (Nacional, regional 
y local) 

 Nacional.       

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad  

Descripción del estándar 
Oportunidad: El servicio debe brindarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°941-2005-MINSA, que aprueba el Documento Técnico 
“Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores”, la Resolución Ministerial N°030-2020-MINSA que aprueba el Documento 
Técnico "Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)", y demás normas del sector. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 
         

Sector: SALUD 
         

N
° 

Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

1 
 Servicio de consejería para el 
cuidado de la salud de las PAM. 

Capacitación operadores en 
cuidados para las PAM 

Persona 

Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Implementación de cuidado en 
las intervenciones 

Acción 

Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Atención en los establecimientos 
de salud  

Persona 

Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

  



 

Página 51 de 147 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de consejería para el cuidado de la salud de las PAM. 

Nombre del indicador: 
02.01.08.08 Porcentaje de Personas adultas mayores autovalentes que reciben consejería para la adopción de prácticas saludables en los establecimientos de salud 
del MINSA 

Justificación: 
El indicador permite identificar la brecha entre quienes reciben los servicios de consejería y quienes no a nivel nacional, a fin de adoptar estrategias que permitan la 
capacitación en la temática. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

No todas las personas adultas mayores atendidas en los establecimientos de salud del MINSA van a aceptar participar de la consejería. Asimismo, pueden contar con 
capacidades deterioradas que le impida recibir el servicio. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores autovalentes que han recibido consejería para la adopción de prácticas saludables en los establecimientos de salud del 
MINSA a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores autovalentes atendidas en los establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende por “persona adulta mayor autovalente” a aquella persona de 60 años a más que cuenta con la capacidad física y cognitiva de realizar sus actividades 
básicas de la vida diaria. 
 
Se entiende por "consejería para la adopción de prácticas saludables" a la relación de ayuda establecida entre un profesional y una persona adulta mayor usuaria, 
con el fin de mejorar su salud, a través de capacitaciones respecto a la higiene, nutrición, salud bucal, salud mental, uso del tiempo libre y prevención de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
 
Se entiende por "han recibido consejería para la adopción de prácticas saludables" a las personas adultas mayores que hayan asistido a todas las sesiones 
programadas de consejería que promueven la adopción de prácticas saludables. 
 
Se entiende por "personas adultas mayores atendidas en los establecimientos de salud" a aquellas personas adultas mayores que hayan recibido mínimo una (1) 
atención en cualquiera de los servicios de los establecimientos de salud del MINSA. 
 
Se entiende por "establecimientos de salud" a centros de salud, postas médicas y hospitales a nivel nacional en los tres niveles de atención del MINSA. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 
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Fuente y base de 
datos: Fuente: Sistema de Información Hospitalario (HIS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Supuestos: 
Todos los establecimientos de salud cuentan con el equipo interdisciplinario para la consejería a las personas adultas mayores. 
Las entidades priorizan acciones estratégicas de intervención que fomenten la accesibilidad al cuidado integral de la persona adulta mayor.  

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

           

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 
           

Sector: SALUD 

           

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
2021 2022 

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero 

Alineamiento del servicio a los 
Planes del Ministerio de Salud 

  Dirección General de 
Intervenciones 
Estratégicas en Salud 
Pública 
Dirección de 
Intervenciones por curso 
de Vida y Cuidado 
Integral                 

Modificación del Plan 
Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

  Dirección General de 
Intervenciones 
Estratégicas en Salud 
Pública 
Dirección de 
Intervenciones por curso 
de Vida y Cuidado 
Integral                 

Elaboración de Protocolo de 
implementación del servicio 

  Dirección General de 
Intervenciones 
Estratégicas en Salud 
Pública 
Dirección de 
Intervenciones por curso 
de Vida y Cuidado 
Integral 
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9. SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD EN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores       
     

Sector: SALUD       

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin. 02. 02. Fortalecer las competencias del recurso humano en temas de promoción y prevención de envejecimiento saludable, 
cuidados, resolución de problemas, rehabilitación y cuidados al final de la vida de la persona adulta mayor. 

Nombre del servicio: Servicio de fortalecimiento de capacidades al personal de salud en envejecimiento saludable 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en fortalecer las competencias técnicas de los trabajadores del servicio de salud: en el abordaje en el cuidado integral 
de la salud de las personas adultas mayores, en la promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, atención, rehabilitación y 
seguimiento. 
 
El cuidado integral de la salud en las personas adultas mayores, son las acciones e intervenciones personales y comunitarias destinadas a 
promover hábitos y conductas saludables; buscando preservar la salud, recuperarla de alguna dolencia o enfermedad, rehabilitar, paliar 
el sufrimiento físico o mental, fortalecer la protección familiar y social. comprende también actividades intervenciones sanitarias, de 
promoción, prevención, recuperación, rehabilitación en salud entorno a la persona, familia y comunidad, considerando las condiciones 
biopsicosociales aplicando los enfoques de derecho, genero, e interculturalidad y equidad en salud. Además, comprender acciones 
intersectoriales e intergubernamentales, sobre los determinantes de la salud, abordando el marco socioeconómico, político, cultural, las 
determinantes estructurales y determinantes intermedias incluyendo el sistema de salud, con la finalidad de construir un país y sociedad 
saludables. 
   
Finalmente, este servicio busca que, a través del fortalecimiento de competencias de los trabajadores de la salud, se promueva recuperar, 
rehabilitar, atender y dar una calidad de vida a la persona adulta mayor 

Proveedor del servicio Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (MINSA) 

Receptor del servicio Trabajadores del servicio de salud    

Alcance (Nacional, regional, local) Nacional       

Estándares de cumplimiento Oportunidad  
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Descripción del estándar 

Oportunidad: El servicio debe brindarse de acuerdo a la Resolución Ministerial N°030-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico 
"Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)", y demás normativas que 
corresponde en intervenciones de cuidado de la salud de las personas adultas mayores. 
 

 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 
         

Sector: SALUD 
         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

2 
Servicio de fortalecimiento de 
capacidades a los operadores en 
envejecimiento saludable 

Diagnóstico de capacidades en 
los establecimientos de salud 

Documento Secretaria académica ENSAP 
MINS
A 

SALUD Nacional  

Elaboración de módulos de 
capacitación 

Documento Secretaria académica ENSAP 
MINS
A 

SALUD Nacional  

Capacitación operadores en 
envejecimiento saludable 

Persona Secretaria académica ENSAP 
MINS
A 

SALUD Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de fortalecimiento de capacidades al personal de salud en envejecimiento saludable  

Nombre del indicador: 02.02.09.09 Porcentaje de personal de salud de los establecimientos de salud del MINSA capacitado en envejecimiento saludable 

Justificación: 
El indicador permite medir la cobertura del servicio de capacitación sobre envejecimiento saludable en el personal de salud de establecimientos del 
MINSA nivel nacional, a fin de identificar las brechas en el personal capacitado. 

Responsable de la provisión del 
servicio: 

Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del indicador del 
servicio: 

Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personal de salud de establecimientos de salud del MINSA que recibieron capacitación en envejecimiento saludable a nivel nacional. 
B: Número de personal de salud de establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende por "capacitación en envejecimiento saludable" a las sesiones programadas al personal de salud con el objetivo de proporcionar 
conocimientos y herramientas para que el desarrollo de habilidades y destrezas en el cuidado de la persona adulta mayor.  
 
Se entiende por "que recibieron capacitación en envejecimiento saludable" al personal de salud del establecimiento del MINSA que hayan asistido a 
todas las sesiones programadas de capacitación en envejecimiento saludable. 
 
Se entiende por "personal de salud" a personal de salud de equipos multidisciplinarios (tecnólogo médico, odontólogo, médico, enfermera, psicólogo, 
trabajador social y nutricionista) que brinda atención directa a las personas adultas mayores. 
 
Se entiende por "establecimientos de salud del MINSA" a centros de salud, postas médicas y hospitales a nivel nacional en los tres niveles de atención 
del MINSA. 

Sentido esperado del indicador: Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio de Salud (MINSA) 
Bases de datos de los establecimientos de salud 
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Supuestos: 
Todo el personal de salud participa activamente en cursos y talleres relacionados a envejecimiento saludable organizado por las Redes, IRIS, DIRESAs y 
GERESAs 
La capacitación se realiza a todos el personal del establecimiento (CAS, SERUM, personal nombrado y terceros). 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

 Cronograma de Implementación de la Política 
  
            
 Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 
            
 Sector: SALUD 
            

 Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
2021 2022 

 junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero 

 
Alineamiento del servicio a los 
Planes del Ministerio de Salud 

  

Secretaria académica 

  

      

  

  

  

  

 
Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del 
servicio. 

  

Secretaria académica 

  

      

  

  

  

  

 
Elaboración del Procedimiento de 
la operativización del servicio 

  

Secretaria académica 
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10. SERVICIO DE ATENCIÓN DIFERENCIADA O ESPECIALIZADA EN SALUD ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS PAM. 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores       
     

Sector: SALUD       

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: Lin 02.03. Garantizar el acceso a prestaciones de la salud acorde a las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de atención especializada en salud dirigido a las personas adultas mayores. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en que los establecimientos de salud con equipos multidisciplinarios en los tres niveles brindan atención diferenciada o 
especializada en el cuidado de la salud de las personas adultas mayores, considerando servicios para personas adultas mayores de acuerdo al nivel de 
complejidad, atención domiciliaria y telemedicina.  
 
Los elementos clave en los servicios son: 
  
a) Visita domiciliaria: Son actividades de salud que tienen como objetivo de desarrollar acciones de captación, acompañamiento y seguimiento dirigido 
a las PAMs, priorizando aquellas que se presentan nivel de dependencia. 
 
b) Atención domiciliaria: Son estrategias de salud extramural que permite brindar el servicio de salud humanizado y oportuno contribuyendo a una 
mejora importante en la calidad de vida. Permite brindar una continuidad de salud a las personas con enfermedad que limitan su movilidad, 
padecimiento de larga duración o en etapa terminal, que, por las características de su enfermedad, pueden continuar su tratamiento médico en su 
domicilio con el apoyo del familiar y equipo de salud.  
 
c) Telemedicina: Consiste en la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, prestados por personal de la salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los 
servicios de salud de la persona adulta mayor. a la población. 
 
Finalmente, este servicio buscar generar en la población beneficiaria su recuperación, rehabilitación, atención, así como mejorar su calidad de vida de 
las personas adultas mayores. 
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Proveedor del servicio 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección de Intervenciones por curso de Vida y Cuidado Integral 
Equipo de salud multidisciplinario en los 3 niveles de atención - MINSA 

Receptor del servicio Personas adultas mayores       

Estándares de cumplimiento Oportunidad      

Descripción del estándar 
Oportunidad: El servicio debe brindarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°941-2005-MINSA, documento técnico 
“Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores”. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: SALUD 

         

N
° 

Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica responsable 
de la ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

3 
Servicio de atención diferenciada o 
especializada en salud acorde a las 
necesidades de las PAM. 

Adecuación de los servicios  Acción 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones 
por curso de Vida y Cuidado 
Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Elaboración de lineamientos 
de atención  

Documento 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones 
por curso de Vida y Cuidado 
Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Aplicación de estándares en 
los establecimientos de salud 

Acción 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones 
por curso de Vida y Cuidado 
Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de atención especializada en salud dirigido a las personas adultas mayores. 

Nombre del indicador: 02.03.10.10 Porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con un servicio de atención diferenciado para la atención de personas adultas mayores 

Justificación: 
La persona adulta mayor requiere de espacios diferenciados que permitan una atención integral de salud y de acuerdo a sus necesidades, asimismo permita al 
personal de salud desarrollar intervenciones estrategias  

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Numero de establecimiento de salud de categoría I-3 y I-4 que cuentan con servicio diferenciado para la atención de personas adultas mayores a nivel 
nacional. 
B: Número de establecimientos de salud I-3 y I-4 a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende por "que cuentan con servicio diferenciado para la atención de personas adultas mayores" a las los establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 
que cuenta operativamente con mínimo una (1) de las siguientes modalidades de atención a) visita domiciliaria, b) atención domiciliaria y c) telemedicina. 
 
Se entiende por "establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4" de acuerdo con la normativa del MINSA que define los criterios de categorización. 
 
Se cuenta con 1610 establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 a nivel nacional hasta febrero del año 2021 (Fuente RENIPRESS-MINSA) 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio de Salud (MINSA) 
Bases de datos de los establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 

Supuestos: 
Los establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 cuentan con equipo multidisciplinario asignado para la atención bajo las modalidades de atención 
diferenciadas.  

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

           

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 
           

Sector: SALUD 

           

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
2021 2022 

juni
o 

juli
o 

agost
o 

septiembr
e 

octubr
e 

noviembr
e 

diciembr
e 

ener
o 

Alineamiento del servicio a los Planes del 
Ministerio de Salud 

  
Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

  

      

      

  

Modificación del Plan Operativo Institucional para 
la ejecución del servicio. 

  Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

  

      

      

  

Elaboración de lineamientos de provisión del 
servicio 

  Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

        

    

  

  

Adecuación de los servicios  

  
Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

            

  

  

Elaboración de lineamientos de atención  

  
Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 
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11. SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL (CAM EN CASA) A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

     

Sector: Trabajo y Promoción del Empleo 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 02.03. Garantizar el acceso a prestaciones de la salud acorde a las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de prestaciones sociales bajo la modalidad presencial y virtual (Centros del Adulto Mayor - CAM en CASA) a personas adultas mayores.  

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en la entrega de programas y talleres que tienen como objetivo contribuir con el envejecimiento activo, con independencia, autonomía, 
participación y socialización en los diversos ámbitos de desarrollo, permitiendo un mejor uso de su tiempo libre. Todos los programas y talleres están consignados 
dentro de la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo vigente en que reciben las personas adultas mayores en los Centros y Círculos del Adulto 
Mayor (CAM y CIRAM) bajo la modalidad virtual. 

Proveedor del 
servicio 

Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad - ESSALUD 

Receptor del servicio Personas adultas mayores de ESSALUD 

 Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional  

Estándares de 
cumplimiento 

Accesibilidad 

Descripción del 
estándar 

Accesibilidad: Las personas adultas mayores acceden, de forma física y/o tecnológica, a los servicios de prestaciones sociales en todo el territorio nacional. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: Trabajo y Promoción del Empleo 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar 
la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

1 

Servicio de prestaciones sociales 
bajo la modalidad presencial y 
virtual (Centros del Adulto Mayor 
- CAM en CASA) a personas 
adultas mayores.  

Elaboración e implementación de 
instrumentos técnicos normativos (Directivos, 
Guías) en prestaciones sociales para las dos 
modalidades (presencial y virtual) 

Instrumentos 
regulatorios 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

Monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
documentos técnicos normativos en 
prestaciones sociales.  

Informe 
técnico 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

Acciones de promoción social dirigidos a 
personas adultas mayores. 

Eventos 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

Creación de unidades operativas de 
prestaciones sociales. 

Acción 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

Diseño, grabación y edición de videos que 
contengan los talleres consignados en la 
Cartera de Servicios de Prestaciones Sociales 
para la modalidad virtual asincrónica de la 
prestación social. 

Acción 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

Desarrollo de convenios interinstitucionales 
para la creación de unidades operativas de 
prestaciones sociales 

Documento 
Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 

EsSalud 
Ministerio de 
Trabajo y 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 



 

Página 65 de 147 
 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: Trabajo y Promoción del Empleo 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar 
la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

y Persona con 
Discapacidad 

Promoción del 
Trabajo 

Capacitación de profesionales para el 
desarrollo de prestaciones sociales dentro de 
las unidades operativas. 

Persona 
capacitada 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 66 de 147 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de prestaciones sociales bajo la modalidad presencial y virtual (CAM en CASA) a personas adultas mayores.  

Nombre del indicador: 02.03.11.11 Porcentaje de personas adultas mayores aseguradas que participan de las prestaciones sociales en sus diversas modalidades  

Justificación: 
Se sustenta el indicador dado que actualmente se cobertura al 6% de personas adultas mayores aseguradas con esta prestación social, existiendo la necesidad de 
ampliar la cobertura, que permita a la población beneficiarse de los programas y talleres ofertados en sus diversas modalidades en los Centros del Adulto Mayor 
(CAM) y Círculos del Adulto Mayor (CIRAM). 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Redes Prestacionales / Asistenciales a través de las Jefaturas de Prestaciones Sociales y responsables de conducción de los CAM.  

Responsable del 
indicador del servicio: 

La Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad de EsSalud 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Las limitaciones para el desarrollo del servicio están constituidas por la poca destreza en el uso de recursos digitales por parte de las personas adultas mayores, así 
como el acceso a internet, que dificultarían que esta población acceda al servicio bajo la modalidad virtual. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores que participan, presencial o virtual, en las prestaciones sociales en los CAM y CIRAM a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores aseguradas a ESSALUD a nivel nacional. 

Se entiende por "personas adultas mayores que participan, presencial o virtual, en las prestaciones sociales" a aquellas personas de 60 años a más que asisten al 
menos uno (1) de los programas y talleres consignados en la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo desarrollados en los CAM y CIRAM 
bajo la modalidad presencial y virtual. 
 
Se entiende por "personas adultas mayores aseguradas a ESSALUD" a aquellas personas de 60 años a más que se encuentran afiliadas dentro de las Redes 
Prestacionales y Asistenciales de EsSalud.  

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Reportes estadísticos de la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo que presentan las Redes prestacionales y asistenciales trimestral, 
semestral y anualmente. 

Supuestos: 
Las personas adultas mayores aseguradas cuentan con servicios de internet para ser partícipes de las prestaciones sociales. 
Las personas adultas mayores manejan diversos aplicativos que les permite acceder al servicio bajo el modo virtual. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación de la Política 

                           
Nombre de la 
Política: 

Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

                           

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

                           

Hitos/Tareas 
(se proponen 

ejemplos) 
Sub-tareas  Responsable 

Año 2021 Año 2022 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Elaboración de 
instrumentos 
técnico-
normativos 

Elaboración de 
directivas y guías 

Gerencia de la 
Persona 
Adulta Mayor 
y Prestaciones 
Sociales 

                        

Elaboración de 
expedientes para 
creación de 
nuevas unidades 
operativas 
acorde a la 
distribución 
poblacional y 
necesidades de 
las personas 
adultas mayores 

Verificación de 
cumplimiento de 
criterios para la 
creación de 
unidades 
operativas de 
prestaciones 
sociales 

Gerencia de la 
Persona 
Adulta Mayor 
y Prestaciones 
Sociales 

                        

Presentación de 
expediente a 
Gerencias 
Centrales para la 
aprobación 
correspondiente. 

Gerencia de la 
Persona 
Adulta Mayor 
y Prestaciones 
Sociales 

                        

Elaboración, 
aprobación y 
socialización de 
videos de los 
talleres de la 
Cartera de 
Prestaciones 
Sociales para el 

Elaboración y 
aprobación de los 
videos para el 
desarrollo del 
modo asincrónico 
de los talleres de la 
Cartera de 
prestaciones 

Gerencia de la 
Persona 
Adulta Mayor 
y Prestaciones 
Sociales 
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Cronograma de Implementación de la Política 

                           
Nombre de la 
Política: 

Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

                           

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

                           

Hitos/Tareas 
(se proponen 

ejemplos) 
Sub-tareas  Responsable 

Año 2021 Año 2022 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Envejecimiento 
Activo. 

Sociales para el 
envejecimiento 
activo 

Difusión en el 
canal de YouTube 
de EsSalud de los 
videos de los 
talleres para el 
desarrollo del 
modo asincrónico.  

Oficina de 
Relaciones 
Institucionales 
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12. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores  

     

Sector: SALUD  

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin. 02.04. Garantizar la cobertura universal para la atención integral en salud de las personas adultas mayores de acuerdo con sus 
necesidades. 

Nombre del servicio: Servicio de aseguramiento universal en salud para las personas adultas mayores. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en dar un seguro que le permite acceder a un cuidado integral de la salud que es accesible a los servicios de salud, que 
satisface sus demandas de salud. 
 
El aseguramiento universal permite afiliar independientemente de la clasificación socioeconómica a todas las personas residente en el 
territorio nacional que no cuente con ningún seguro de salud. 
  
Para lo cual, la accesibilidad al aseguramiento universal en salud será la posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud 
y recibir una atención oportuna. 
 
Finalmente, el cambio que se quiere generar en los receptores del servicio, es mejorar la calidad de salud de la comunidad disminuyendo 
la morbilidad y mortalidad. 

Proveedor del servicio Aseguramiento Universal en Salud -MINSA        

Receptor del servicio Personas adultas mayores       

Alcance (Nacional, regional y local)  Nacional 

Estándares de cumplimiento Accesibilidad 
   
  

Descripción del estándar 
Accesibilidad: Mide las personas adultas mayores que acceden, de forma física o tecnológica, como usuarios al aseguramiento universal 
y utilizan los servicios de salud. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector:  SALUD 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de 
la ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

4 
Servicio de aseguramiento universal en 
salud para las personas adultas 
mayores. 

Elaboración de lineamientos 
de atención  

Documento 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Implementación de paquetes 
de atención  

Acción 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

capacitación a los 
profesionales de la salud 

Persona 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de aseguramiento universal en salud para las personas adultas mayores. 

Nombre del indicador: 02.04.12.12 Porcentaje personas adultas mayores que cuentan con Seguro Integral de Salud. 

Justificación: El indicador permite medir la cobertura del Seguro Integral de Salud en personas adultas mayores a nivel nacional, a fin de identificar la brecha existente. 

Responsable de la provisión 
del servicio: 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores que cuentan con Seguro Integral de Salud a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende "que cuentan con algún seguro de salud" a las personas adultas mayores que se encuentran registradas y son usuarias del Seguro Integral de 
Salud.  
Se entiende por "personas adultas mayores" a aquellas personas que cuenten con 60 años a más. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
Base de datos de seguros de salud 

Supuestos: Todas las personas adulas mayores son identificadas mediante la RENIEC para su acceso al Seguro Integral de Salud 

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 85.6% 88.1% 89.4% 90.8% 92.1% 93.4% 94.8% 96.2% 97.6% 99.1% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

           

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 
           
Sector: SALUD 

           

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
2021 2022 

jun jul ago sep oct nov dic ene 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de 
Salud 

  Aseguramiento Universal de 
Salud-MINSA 

  

      

        

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

  Aseguramiento Universal de 
Salud-MINSA 

  

      

        

Elaboración de lineamientos de atención  
  Aseguramiento Universal de 

Salud-MINSA 
                

Diseño o implementación de paquetes de atención para la 
persona adulta mayor  

  Aseguramiento Universal de 
Salud-MINSA 
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13. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD, BIENESTAR, ENVEJECIMIENTO 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

     

Sector: SALUD 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin. 02.05 Fomentar la investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento de las personas adultas mayores en los 3 niveles de 
gobierno. 

Nombre del servicio: Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento 

Descripción del servicio 
El servicio consiste en desarrollar investigación científica para la generación de evidencias sobre salud y envejecimiento en las personas 
adultas mayores, teniendo en cuenta la investigación científica los estudios cualitativos y cuantitativos. Estas investigaciones 
contribuyen a elaborar mejores planes de atención a la comunidad 

Proveedor del servicio Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica Instituto Nacional de Salud - INS - MINSA  

Receptor del servicio Trabajadores de salud        

Alcance (Nacional, regional, local)  Nacional     

Estándares de cumplimiento Oportunidad  Fiabilidad    

Descripción del estándar 

Oportunidad: mide las publicaciones que realiza el programa en los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo Institucional 
(POI). 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su diseño. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: SALUD 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

5 

 Programa de 
investigación sobre 
salud, bienestar, 
envejecimiento 

Implementación del observatorio de 
salud en la temática de personas adultas 
mayores 

Acción 

Instituto Nacional de Salud 
- INS Oficina General de 
Investigación y 
Transferencia Tecnológica 

INS MINSA SALUD Nacional  

Protocolización de datos  Documento 

Instituto Nacional de Salud 
- INS Oficina General de 
Investigación y 
Transferencia Tecnológica 

INS MINSA SALUD Nacional  

Publicación de investigaciones 

Documento Instituto Nacional de Salud 
- INS Oficina General de 
Investigación y 
Transferencia Tecnológica 

INS MINSA SALUD Nacional  
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento 

 Nombre del indicador: 02.05.13.13. Porcentaje de estudios sobre salud, bienestar y envejecimiento publicados en el plazo programado  
 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de publicaciones producidas por el programa que cumplen con los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo 
Institucional (POI) y con el cronograma de trabajo interno del Instituto Nacional de Salud (INS), a fin de verificar la oportunidad de las publicaciones. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: 

Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

 Responsable del 
indicador del servicio: 

Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

 Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

 

Método de cálculo:  

Fórmula: A/B*100 
 
Donde: 
A: Número de publicaciones publicadas por el "Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" que cumplen con los plazos programados de 
acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI). 
B: Número de publicaciones programadas por el "Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" en el Plan Operativo Institucional (POI). 

 Especificaciones técnicas: 
 
Por "publicaciones publicadas por el Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" se entiende a las publicaciones vinculadas a la salud y 
envejecimiento en las personas adultas mayores del programa del INS que son publicados en los canales institucionales del Sector. Previo a la publicación, se 
debe pasar por un proceso de revisión interna y contar con los criterios mínimos para ser publicado de acuerdo a los lineamientos operativos del programa. 
 
Por "cumplen con los plazos programados de acuerdo con el POI" se entiende a las publicaciones producidos por el programa que pasaron la revisión interna y 
cuentan con los criterios mínimos de los lineamientos operativos del programa que se publican en los plazos de tiempo programados en el Plan Operativo 
Institucional (POI) del INS. 
 
Por "publicaciones programadas por el Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" se entiende a las publicaciones programadas en el 
Plan Operativo Institucional (POI) del INS. 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad - oportunidad 

 
Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Instituto Nacional de Salud (INS) 
Base de datos del Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento 

 Supuestos: Ninguno 
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  Línea de base Logros esperados 

 Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Cronograma de Implementación de la Política 

           

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 
           

Sector: SALUD 

           

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsabl
e 

2021 
202

2 

juni
o 

juli
o 

agost
o 

septiembr
e 

octubr
e 

noviembr
e 

diciembr
e 

ener
o 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de Salud  INS-MINSA         

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

 INS-MINSA         
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14. SERVICIO DE ATENCIÓN OMNICANAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Ficha de servicios 

    

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

    

Sector: Economía y Finanzas 

    

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 03 Garantizar pensiones contributivas y no contributivas para personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 03.01 Mejorar la cobertura de los afiliados al Sistema Previsional 

Nombre del servicio: Servicio de atención omnicanal para las personas adultas mayores 

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en la atención de los ciudadanos por los distintos medios con que cuenta la ONP de modo presencial y virtual el mismo que responde a lo 
señalado en el Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pensiones DS N° 354-2020-EF.  El servicio considera las siguientes 
acciones:  
 
a. Canal de atención presencial se realiza: 
i. En centros de atención de la ONP, recepción y atención de las consultas y solicitudes sobre el sistema previsional. 
ii. En los centros de atención acercándose las/os ciudadanos a las ferias o campañas móviles. 
 
b. Canal virtual se realiza: 
i. En el portal institucional de la ONP (www.gob.pe/onp). 
ii. Vía telefónica. 
iii. Aplicativos móviles (apps). 
 
Finalmente, se entiende por omnicanal al modelo de comunicación utilizado por la ONP para mejorar la experiencia de los ciudadanos, permitiéndoles estar en contacto 
constante con la ONP a través de canales de atención que incluye diferentes canales de interacción.  

Proveedor del servicio Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección de Prestaciones (Atención al Asegurado) - ONP  

Receptor del servicio Personas adultas mayores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones - SNP 

Alcance (Nacional, 
regional, local)  

Nacional 
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Estándares de 
cumplimiento 

Accesibilidad administrativa Fiabilidad  

Descripción del 
estándar 

Accesibilidad administrativa: El servicio que se brinda en todos los canales de atención de la ONP tiene el mismo resultado, generando confianza en la ciudadanía, 
atiende a las trabas burocráticas relacionadas con el acceso al servicio, como horarios de atención o sistemas de asignación de turnos. 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su atención.  
 

 Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Economía y Finanzas 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de atención 
omnicanal para las 
personas adultas 

mayores  

Implementación de herramienta de 
gestión de omnicanalidad 

Documento 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 

 

 

Implementación de servicios en el 
centro de atención virtual 

Acción  
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 

 

Atención al público a través de los 
canales no presenciales 

persona 
atendida 

Dirección de Prestaciones - Oficinas 
Departamentales 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio:  Servicio de atención omnicanal para las personas adultas mayores 

Nombre del indicador:  03.01.14.14 Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP atendidas mediante canales no presenciales 

Justificación: 
 El indicador resulta pertinente, dado que permite identificar el acceso de personas adultas mayores afiliadas a la ONP 

mediante canales virtuales. En ese sentido, se pretende aumentar el acceso para la atención. 

Responsable de la provisión del 
servicio: 

 
Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección de Prestaciones - Oficinas Departamentales - ONP  

Responsable del indicador del 
servicio: 

 
Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección de Prestaciones - Oficinas Departamentales - ONP  

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

 
No todas las personas adultas mayores afiliadas a la ONP cuentan con acceso a internet. 

Método de cálculo:  

 Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP atendidas/os a través de los canales no presenciales (*) 
anualmente 
B: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que solicitan atención por los canales no presenciales (*) 
anualmente 
(*) Ingresados a través de onpvirtual.pe 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Por "atendidas/os a través de los canales no presenciales", se entiende a las personas adultas mayores afiliadas a la ONP 
que reciben atención a través del portal institucional de la ONP (onpvirtual.pe). 
Por "que solicitan atención por los canales no presenciales", se entiende a las personas adultas mayores afiliadas a la ONP 
que solicitan atención a través del portal institucional de la ONP (onpvirtual.pe). 

Sentido esperado del indicador: Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad – accesibilidad administrativa 

Fuente y base de datos: 
 Fuente: registros administrativos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

Base de datos de atención virtual de la Dirección de Prestaciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

Supuestos: 
 Los canales virtuales de atención de la ONP mediante el cual se realicen y atiendan solicitudes se mantiene operativo 

ininterrumpidamente. 

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 

http://onpvirtual.pe/
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Cronograma de Implementación de la Política 
                 
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

                 

Sector: Economía y Finanzas 

                 

Hitos/Tareas Sub-tareas  Responsable 

2021 2022 

Enero Febrero Mar Abril 
May

o 
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Implementación del 
servicio en el Plan 
Operativo 
Institucional Anual 
20201 de la ONP 

- Solicitud de 
información a los 
órganos involucrados 
- Análisis de la 
información de 
evaluación del POI 
- Elaboración del 
Informe de 
Implementación del POI 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 

              

Aprobación del Plan 
Operativo 
Institucional 
Multianual 2022-
2024 de la ONP que 
incluye los servicios 
de la PNMPAM 

- Proponer a la 
Comisión de 
Planeamiento 
Estratégico la matriz de 
actividades operativas e 
inversiones en el POI 
Multianual, 
considerando las 
disposiciones de 
CEPLAN. 
- Formalizar la 
aprobación del POI 
Multianual 2022-2024 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 

              

Evaluación de 
implementación de 
los servicios en el 
Plan Operativo 

- Solicitud de 
información a los 
órganos involucrados 
- Análisis de la 
información de 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 

              



 

Página 81 de 147 
 

Institucional Anual 
2021 de la ONP 

evaluación del POI 
- Elaboración del 
Informe de evaluación 
de Implementación del 
POI 

 

15. SERVICIO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PENSIÓN Y DE LAS DISCONFORMIDADES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDO 

 

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 03. Garantizar pensiones contributivas y no contributivas para personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 03.01 Mejorar la cobertura de los afiliados al Sistema Previsional 

Nombre del servicio: Servicio de atención al usuario afiliado a la ONP  

Descripción del 
servicio 

Este servicio consiste en la atención del usuario afiliado a la ONP que presenta solicitudes, reclamos, quejas, sugerencias, etc.  sobre su pensión, esto implica la revisión 
de expedientes de aportes, liquidación de pago de aportes, verificación de estado de cuenta, actualización de datos del seguro facultativo entre otros.  las mismas que 
serán respondidas dentro de los plazos que la norma estipula.  
Se entiende por "solicitudes de atención" a las solicitudes para la entrega de pensión que realiza la persona adulta mayor afiliada a la ONP del D.L. N°19990 de derecho 
propio (motivo 200-210-270); asimismo no incluye las solicitudes con pensión provisional. Se entiende por "atendidas oportunamente" a las personas adultas mayores 
afiliadas a la ONP que realizan una solicitud de atención y son atendidas en el plazo establecido de acuerdo al D.L. N°19990 de derecho propio (motivo 200-210-270); 
asimismo no incluye las solicitudes con pensión provisional. 
 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Producción (Programación y Control de la Producción) –  
Dirección de Prestaciones (Atención al Asegurado) - ONP 

Receptor del servicio Personas adultas mayores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones - SNP 

Alcance (Nacional, 
regional, Local) 

Nacional  

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad Fiabilidad 

Descripción del 
estándar 

Oportunidad: El servicio mide la atención a las solicitudes de trámite de pensión, acuerdo al DL N°19990, donde se precisa que el plazo legal es de 90 días calendario. 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su atención.   
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Economía y Finanzas 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la ejecución 

de la AO 
Unidad Ejecutora Pliego 

Sector 
(aplica a GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

2 
Atención de solicitudes de pensión y de 
las disconformidades dentro de los 
plazos establecidos 

Atención de solicitudes de pensiona 
miento por el motivo 200 - Pensión de 

jubilación dentro de los plazos 
Documento 

Dirección de Producción - 
Programación y Control de la 

Producción 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 

 

Atención de los reclamos presentados 
a la ONP dentro de los plazos 

establecidos. 

persona 
atendida 

Dirección de Prestaciones - 
Atención al Asegurado 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de atención al usuario afiliado a la ONP 

Nombre del indicador: 03.01.15.15 Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que son atendidos oportunamente 

Justificación: 
El indicador es pertinente para medir la oportunidad en la atención por parte de la ONP, en tanto se deba cumplir un plazo establecido de tiempo para 
garantizar una adecuada atención. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Producción - Programación y Control de la Producción - Dirección de Prestaciones - Atención al Asegurado - ONP 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Dirección de Producción - Programación y Control de la Producción - Dirección de Prestaciones - Atención al Asegurado - ONP 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que realizaron solicitudes de atención y fueron atendidas oportunamente a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que realizaron solicitudes de atención y fueron atendidas a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende por "solicitudes de atención" a las solicitudes para la entrega de pensión que realiza la persona adulta mayor afiliada a la ONP del D.L. N°19990 de 
derecho propio (motivo 200-210-270); asimismo no incluye las solicitudes con pensión provisional. 
Se entiende por "atendidas oportunamente" a las personas adultas mayores afiliadas a la ONP que realizan una solicitud de atención y son atendidas en el plazo 
establecido de acuerdo al D.L. N°19990 de derecho propio (motivo 200-210-270); asimismo no incluye las solicitudes con pensión provisional. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad - oportunidad 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
Base de datos de la Dirección de Producción de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

Supuestos: El sistema informático de la ONP mediante el cual se realicen y atiendan solicitudes se mantiene operativo ininterrumpidamente. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2019 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 87% 89% 90% 91% 93% 95% 96% 97% 98% 100% 
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Cronograma de Implementación de la Política 
                 
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

                 

Sector: Economía y Finanzas 

                 

Hitos/Tareas Sub-tareas  Responsable 

2021 2022 

Enero Febrero 
Marz

o 
Abril 

May
o 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Implementación del 
servicio en el Plan 
Operativo 
Institucional Anual 
20201 de la ONP 

- Solicitud de 
información a los 
órganos involucrados 
- Análisis de la 
información de 
evaluación del POI 
- Elaboración del 
Informe de 
Implementación del POI 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 

              

Aprobación del Plan 
Operativo 
Institucional 
Multianual 2022-
2024 de la ONP que 
incluye los servicios 
de la PNMPAM 

- Proponer a la 
Comisión de 
Planeamiento 
Estratégico la matriz de 
actividades operativas e 
inversiones en el POI 
Multianual, 
considerando las 
disposiciones de 
CEPLAN. 
- Formalizar la 
aprobación del POI 
Multianual 2022-2024 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 

              

Evaluación de 
implementación de 
los servicios en el 
Plan Operativo 

- Solicitud de 
información a los 
órganos involucrados 
- Análisis de la 
información de 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 
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Cronograma de Implementación de la Política 
                 
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

                 

Sector: Economía y Finanzas 

                 

Hitos/Tareas Sub-tareas  Responsable 

2021 2022 

Enero Febrero 
Marz

o 
Abril 

May
o 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Institucional Anual 
2021 de la ONP 

evaluación del POI 
- Elaboración del 
Informe de evaluación 
de Implementación del 
POI 
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16. SUBVENCIÓN MONETARIA ENTREGADA A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA 

Ficha de servicios 

     
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores  

     

Sector: Desarrollo e Inclusión Social 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 03 Garantizar prestaciones contributivas para las personas adultas 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 03.02. Incrementar el número de personas adultas mayores que cuentan con pensión contributiva y no contributiva. 

Nombre del servicio: Subvención monetaria entregada a personas mayores de 65 años que viven en situación de pobreza extrema 

Descripción del 
servicio 

Consiste en la entrega de una subvención pagada bimestralmente a los adultos mayores de 65 años a más que vivan en condiciones de pobreza, y que cumplan con los 
criterios de elegibilidad del programa. 
  
El programa Pensión 65 busca mejorar el bienestar de los adultos mayores pobres extremos de 65 años a más, por lo que es importante conocer el efecto que tiene la 
subvención económica en aumentar la seguridad económica de los usuarios. Se espera que, al recibir la subvención económica bimestral, los usuarios cuenten con una 
fuente segura de ingresos y puedan reducir el tiempo que destinan a actividades remunerativas necesarias para cubrir sus necesidades.  
La entrega de la subvención monetaria la realiza el Programa vía transferencia bancaria y/o interbancaria a las cuentas de ahorro individuales generadas para cada 
usuario del Programa Vía el Sistema de Administración Financiera del MEF y Carta Orden que especifica el detalle de las cuentas a abonar; con ello el Banco de la Nación 
realiza el abono correspondiente, de manera centralizada y confirma al Programa que el abono haya sido realizado en las cuentas solicitadas.  
Un usuario del Programa tiene a su disposición los canales de atención del Banco de la Nación para hacer efectivo el dinero depositado en su cuenta. El Programa señala 
en cada Relación Bimestral de Usuarios el canal de atención según la cercanía al lugar de residencia declarado por el usuario.  
A la fecha, los principales canales de atención son: a) Red de Agencias del Banco de la Nación; b) Banca Móvil, a través de Empresas Transportadoras de Valores u otras 
plataformas.  
 
Los criterios de elegibilidad del Programa son : a) Que se encuentren en condición de extrema pobreza de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH);b) Que no perciban una pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo a aquellas prestaciones económicas que se otorguen a través del 
Seguro Social de Salud – EsSalud; c) Que presenten al Programa Pensión 65, una copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y una declaración jurada, 
debidamente suscrita. 
 
La permanencia como usuario en el Programa “Pensión 65”, se da en tanto el SISFOH no determine, mediante la respectiva recertificación, el cambio de clasificación 
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socioeconómica de “extremo pobre” a “no pobre”, lo que conlleva a la pérdida de la subvención económica, a partir de su retiro de la relación de usuarios del programa. 
El SISFOH determina la oportunidad de la mencionada recertificación. 

Proveedor del 
servicio 

Unidad de Operaciones-Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

Receptor del servicio Personas adultas mayores de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza extrema y cumple el criterio de elegibilidad 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional     

Estándares de 
cumplimiento 

Focalización 

Descripción del 
estándar 

Focalización: mide el proceso mediante el cual se garantiza la subvención monetaria se asigne a las personas adultas mayores de 65 años más pobre y vulnerable.  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores (PNMPAM) 

         

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

         

N° Servicio 

Actividad Operativa - 
AO 

(Se identifican las AO 
que permiten entregar 

la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 
Subvención monetaria entregada a 
personas mayores de 65 años que viven 
en situación de pobreza extrema 

Afiliación y verificación 
de requisitos 

Persona Unidad de Operaciones 
Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria 
Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión Social 

Nacional  

Entrega de la 
subvención monetaria a 

los beneficiarios 
Persona Unidad de Operaciones 

Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria 
Pensión 66 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión Social 

Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Subvención monetaria entregada a personas mayores de 65 años que viven en situación de pobreza extrema 

Nombre del indicador: 03.02. 16.16 Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza extrema que reciben subvención monetaria bimestralmente 

Justificación: 
Este indicador sirve para conocer la cobertura de la subvención monetaria del programa y refleja el avance en el cierre de brechas frente a la población objetivo de 
adultos mayores de 65 años a más en condición de pobreza extrema. Es importante porque genera evidencia de vulneración de la barrera de inclusión económica. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Unidad de Operaciones del Programa Nacional Asistencia Solidaria "Pensión 65" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Unidad de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguna. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
ID = A/B*100 
Donde, 
A: Número de Usuarios de la Relación Bimestral de Usuarios (RBU) de Pensión 65 del período que recibieron la subvención económica a nivel nacional 
B: Número de personas que conforman la población objetivo del programa Pensión 65 a nivel nacional 

Especificaciones técnicas: 
 
Para el cálculo de numerador se considera el total de usuarios de Pensión 65 que han sido abonados por la entidad bancaria en el último bimestre según el RBU del 
período de medición. 
 
Para el cálculo del denominador se considera la población objetivo del programa Pensión 65 establecido por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE) del MIDIS para el año en ejercicio. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Sistema de Operaciones SISOPE - Pensión 65  
Base de datos: BD Padrón de usuarios P65 
Nota Técnica Población Objetivo DGSE 

Supuestos: El Programa cuenta con el presupuesto oportuno para realizar las subvenciones monetarias. 

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 88.50% 91.06% 93.90% 96.90% 98.90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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17. SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA – EBA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES  

                                                                                                                                        FICHA DE SERVICIOS 

     
Nombre de la 
Política: 

Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

     
Sector: Educación 
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 04. Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles educativos.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 04.01. Ampliar la cobertura en la educación básica, comunitaria y técnico-productiva de acuerdo con las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de Educación Básica Alternativa-EBA para Personas Adultas Mayores 

Descripción del 
servicio 

El Modelo de Servicio Educativo-MSE-PAM promoverá mayor acceso en los ciclos inicial e intermedio y avanzado de la educación básica alternativa, equivalentes a los 
niveles de educación primaria y secundaria ya que es un servicio orientado exclusivamente a este sector poblacional y acorde a sus necesidades e intereses. 
La flexibilidad del servicio permite que se reconozcan los aprendizajes desarrollados por las personas durante su experiencia de vida mediante mecanismos de 
convalidación y evaluación de aprendizajes, por lo que culminarán en un tiempo menor al actual servicio educativo y se desarrollarán aprendizajes relevantes a esta 
etapa de vida al priorizarse ejes de interés como son salud, identidad, ciudadanía y productividad. 
 
Este servicio educativo está dirigido exclusivamente a los estudiantes matriculados en el Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos (PEBAJA o 
Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) que tengan 60 a más años de edad. Se conformarán aulas exclusivas y funcionarán en ámbitos urbanos y 
rurales en escenarios presenciales, dentro de las instalaciones de los CEBA como en locales del entorno donde vive la persona adulta mayor. La forma de atención 
puede desarrollarse en lo presencial, semipresencial y a distancia de acuerdo a las características de los estudiantes y sus contextos. Se involucra la participación de la 
familia en este proceso. 
 
Los docentes que atenderán a los estudiantes adultos mayores estarán capacitados para brindarles el servicio educativo. 
Se implementa desde los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) públicos a nivel nacional a través del Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes 
y Adultos (PEBAJA) y el Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE). 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Educación Básica Alternativa-DEBA-MINEDU 

Receptor del servicio Personas de 60 a más años de edad que no accedieron o concluyeron la educación básica regular 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 
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Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural  

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la educación básica y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y 
tomando en cuenta las características culturales de la población que se atiende.  

 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: EDUCACION 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Modelo de Servicio 
Educativo EBA para 

Personas Adultas 
Mayores 

DISEÑO DE MODELO DE SERVICIO 
EDUCATIVO PARA LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

Participante DIGEIBIRA/DEBA 
026 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL MSE-
PAM EN ÁMBITOS E INSTITUCIONES 
FOCALIZADAS 

Estudiante DIGEIBIRA/DEBA 
27 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL 
MSE-PAM 

Estudiante DIGEIBIRA/DEBA 
28 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

ESCALAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL MSE EN LAS REGIONES E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Estudiante DIGEIBIRA/DEBA 
29 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO  

Nombre del servicio: Modelo de Servicio Educativo EBA para Personas Adultas Mayores 

Nombre del indicador: 04.01.17.17 Porcentaje de personas adultas mayores matriculados en educación básica alternativa 

Justificación: 
El indicador permite medir la cobertura de las personas adultas mayores matriculadas en educación básica alternativa, a fin de identificar la brecha en el acceso 
a educación. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) del Ministerio de Educación (MINEDU) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) del Ministerio de Educación (MINEDU) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) se encuentra en etapas iniciales para la Educación Básica Alternativa. 

Método de calculo 

ID: A/B*100 
Donde, 
A: Número de personas adultas mayores matriculadas en servicios de Educación Básica Alternativa del MINEDU a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron la educación básica a nivel nacional. 
 
Precisiones técnicas: 
Se entiende por "Educación Básica alternativa" los servicios del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y del Programa de 
Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE). 
Se entiende por "No accedieron o no concluyeron la educación básica" a las personas adultas mayores quienes no ingresaron al sistema educativo formal o 
tienen estudios hasta secundaria inconclusa de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 

 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura  

Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Ministerio de Educación (MINEDU). 
Censo Educativo del MINEDU 
Sistema de Información de Educación Básica Alternativa (SIEBA) del MINEDU 
Sistema de Información de Apoyo de la Gestión Institucional Educativa (SIAGIE) del MINEDU 

 

Supuestos:   

 Línea de base Logros esperados  

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Valor 0.40% 0.52% 0.54 0.56% 0.58% 0.60% 0.62% 0.64% 0.66% 0.68%  
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Cronograma de Implementación de la Política 

               

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

               

Sector: EDUCACION 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 

2021 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Alineamiento del servicio a los Planes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

DIGEIBIRA/DEB
A 

            

Modificación del Plan Operativo Institucional 
para la ejecución del servicio. 

 
            

Elaboración de la norma de implementación del 
modelo de servicio educativo para personas 
adultas mayores (MSE – PAM) 
 

articulaciones intersectoriales y con 
organizaciones públicas y privadas del MSE - 
PAM 

            

elaboración de propuesta de módulos de 
formación docente del MSE - PAM             

elaboración y ajuste del marco lógico de la 
intervención del MSE EBA - PAM 

            

elaboración y ajuste de propuesta de norma 
técnica de implementación del MSE EBA - 
PAM 

            

diseño de la implementación piloto del 
modelo de servicio educativo para personas 
adultas mayores (MSE – PAM). 

            

Implementación del modelo de servicio 
educativo para personas adultas mayores (MSE – 
PAM) 

desarrollo del modelo de servicio educativo 
para personas adultas mayores (MSE – PAM) 
en ámbitos focalizadas             

 
  



 

Página 94 de 147 
 

18. FORMACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA, CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, QUE FOMENTE EL INGRESO, LA PERMANENCIA Y EL EGRESO DE LA POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR. 

Ficha de servicios 

     
Nombre de la 
Política: 

Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

     

Sector: Educación 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 04. Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles educativos.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin 04.01. Ampliar la cobertura en la educación básica, comunitaria y técnico-productiva de acuerdo con las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Formación técnico-productiva que fomenta el ingreso, la permanencia y el egreso de la población adulta mayor.  

Descripción del 
servicio 

Este servicio consiste en generar y desarrollar condiciones que aseguren el acceso, la permanencia y culminación de la población adulta mayor, en esta modalidad 
formativa. Este servicio educativo prioriza y favorece el ingreso de las personas adultas mayores de 60 años a los Centros de Educación Técnica Productiva - CETPRO, 
además, establece criterios para lograr su permanencia en el ámbito educativo y garantizar su culminación ello con el fin de que las personas adultas mayores sean 
independientes para valerse por sí mismos y tomar decisiones que les permita conseguir oportunidades para ser incluidos en el mercado laboral, mejorando su nivel 
de empleabilidad y valorando la dinámica socio productiva en la cual se desenvuelven.  

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) - Ministerio de Educación 

Receptor del servicio Personas adultas mayores 

Alcance (Nacional, 
regional, local)  

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Continuidad  Inclusión del enfoque intercultural 

Descripción del 
estándar 

Continuidad: Las personas adultas mayores participantes en el servicio logran culminar satisfactoriamente su formación técnico-productiva. 
Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la educación básica y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y 
tomando en cuenta las características culturales de la población que se atiende. 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: EDUCACION 

         

N° Servicio 

Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

2 

Formación técnico-productiva que 
fomenta el ingreso, la permanencia y 
el egreso de la población adulta 
mayor.  

Elaboración y 
actualización de planes de 
formación.  

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

Selección del personal 
docente. 

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

Desarrollo de 
herramientas 
pedagógicas. 

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

Asistencia técnica, 
Evaluación y certificación 
de los participantes 

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Formación técnico-productiva, con enfoque intercultural y de género, que fomente el ingreso, la permanencia y el egreso de la población adulta mayor.  

 
Nombre del indicador: 

04.01.18.18 Porcentaje de personas adultas mayores que culminan satisfactoriamente la formación técnico-productiva en los ciclos formativos de Auxiliar 
técnico y Técnico 

 
Justificación: 

El indicador permite medir la proporción de personas adultas mayores que culminan la formación técnico-productiva de manera satisfactoria, a fin de verificar la 
fiabilidad del servicio. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) del Ministerio de Educación 

 
Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) del Ministerio de Educación 

 Limitaciones para la 
medición del indicador: 

A la actualidad, no se cuenta con información de población adulta mayor que accede, permanece y culmina satisfactoriamente en los CETPROS.  

 

Método de cálculo:  

Valor del indicador = ( A / B )*100 
donde: 
A = Número de personas adultas mayores usuarias de los CETPROS que culminan satisfactoriamente la formación técnico-productivo en los ciclos formativos de 
Auxiliar técnico y Técnico a nivel nacional.  
B = Número de personas adultas mayores usuarias de los CETPROS que culminan la formación técnico-productivo en los ciclos formativos de Auxiliar técnico y 
Técnico a nivel nacional.  

 Especificaciones técnicas:  
 
Se entiende por "culminan satisfactoriamente" a las personas adultas mayores usuarias de los CETPROS que cursaron la formación técnico-productivo en los 
ciclos formativos de Auxiliar técnico y Técnico que culminaron y cumplieron con los criterios mínimos requeridos para su aprobación, de acuerdo con el plan de 
formación técnico-productivo del CETPRO 
 
Se entiende por "culminan" a las personas adultas mayores usuarias de los CETPROS que cursaron la formación técnico-productivo, hayan cumplido o no con los 
criterios mínimos para su aprobación, de acuerdo con el plan de formación técnico-productivo del CETPRO 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad - Continuidad  

 

Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Ministerio de Educación (MINEDU). 
Sistema de Información de Gestión Académica (REGISTRA) del Ministerio de Educación 
Sistema de Información de Grados y Títulos (TITULA) del Ministerio de Educación  
Censo Educativo del MINEDU 
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 Supuestos: Las personas adultas mayores permanecen en todas las sesiones programadas de la formación técnico-productivo. 

  Línea de base Logros esperados 

 Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

 
Cronograma de Implementación de la Política 

               

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

               

Sector: EDUCACION 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 

2021 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

 

DIGEIBIRA/DEBA 

            

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 
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19. SERVICIO DE REVALORIZACIÓN DE LOS SABERES, CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y AFROPERUANO, A 

TRAVÉS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Ficha de servicios 

     
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

     

Sector: CULTURA 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 4. Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles educativos.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 4.2 Incorporar metodologías y estrategias intergeneracionales para el desarrollo de aprendizajes en las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: 
Servicio de revalorización de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano, a través de las personas adultas 
mayores. 

Descripción del 
servicio 

Consiste en un proceso de fortalecimiento de capacidades y aprendizaje de herramientas que permitan transmitir los "saberes y prácticas de los pueblos indígenas, 
originarios o afroperuanos, de naturaleza colectiva, dinámica, vinculados a sus valores culturales, espirituales y normas consuetudinarias, trasmitidos de generación 
en generación, reconocidos por ellos como parte de su cultura, historia e identidad*, hacia los integrantes más jóvenes de sus propios pueblos, con el objetivo de 
proteger y garantizar la identidad de estos pueblos y revalorizar la importancia de las personas adultas mayores en sus comunidades. 

Proveedor del 
servicio 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural de CULTURA 

Receptor del servicio 
Personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuano 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural  

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando 
en cuenta las características culturales de la población que se atiende  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: CULTURA 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de 

la ejecución de la 
AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de revalorización de los 
saberes, conocimientos y 
prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano, a través de las 
personas adultas mayores. 

Elaboración de diagnóstico sobre el estado de 
conocimiento/práctica de los saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de las 
personas adultas mayores de los pueblos 
indígenas, originarios y afroperuano. 

Diagnóstico 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 

Ministerio de 
Cultura 

CULTURA  Nacional  

Capacitación a jóvenes sobre saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano, 
realizado por las personas adultas mayores que 
forman parte de estos pueblos. 

Capacitación 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Nacional  

Sensibilización a niñas, niños y adolescentes en 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales 
de los pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano, realizado por las personas adultas 
mayores que forman parte de estos pueblos. 

Taller 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Nacional  

Publicación de materiales que promuevan el 
conocimiento y práctica de saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

Documento 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 

Ministerio de 
Cultura 

CULTURA  Nacional  

Elaboración de repositorio de saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales en 
personas adultas mayores de los pueblos 
indígenas, originarios y afroperuano. 

Repositorio 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 

Ministerio de 
Cultura 

CULTURA  Nacional  
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Articulación con sectores, institutos y otros afines 
al tema (MIDIS, MINAGRI, INDECOPI) y 
elaboración de plan de trabajo conjunto sobre 
revalorización de saberes, conocimientos y 
prácticas tradicionales en personas adultas 
mayores de los pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano 

Plan de 
trabajo 

Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 
Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 
Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de 
Cultura 
Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

CULTURA  Nacional  

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: 
Servicio de revalorización de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano, a través de las personas adultas 
mayores 

Nombre del indicador: 
04.02.19.19 Porcentaje de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuanos capacitados en la transmisión de los saberes, conocimientos y 
prácticas tradicionales 

Justificación: 
El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que están capacitados para la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano, con la finalidad de garantizar su derecho a la identidad. Además, permite concebir a las personas 
adultas mayores como agentes determinantes en la identidad de sus comunidades. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) del Ministerio de Cultura. 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) del Ministerio de Cultura. 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador mide el porcentaje de personas adultas mayores acceden a la capacitación, por lo que, en un contexto de confinamiento como el que afronta el Perú por 
la COVID-19, podrán existir limitaciones normativas/sociales que imposibiliten los encuentros presenciales o virtuales y, en consecuencia, el cumplimiento del 
indicador. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuano que se encuentran capacitadas en la transmisión de los saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de sus propios pueblos a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuano a nivel nacional. 
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Especificaciones técnicas: 
 
• Por “Personas Adultas Mayores” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más. 
 
• Por "Pueblos indígenas u originarias" se entiende, conforme al DS 009-2020-MC, a los "colectivos que desciende de poblaciones que habitaban antes de la 
colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven sus propias instituciones sociales, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo 
tiempo se auto reconozca como tal. La población que vive organizada en comunidades campesinas o nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte 
de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos". 
 
• Por "Pueblo afroperuano" se entiende, conforme al DS 009-2020-MC, al "colectivo humano que desciende de la población africana introducida al territorio 
peruano durante la colonia como consecuencia del esclavismo, el cual cuenta con costumbres, conocimientos y saberes propios". 
 
• Por "saberes, conocimientos y prácticas tradicionales" se entiende a los "saberes y prácticas de los pueblos indígenas, originarios o afroperuanos, de naturaleza 
colectiva, dinámica, vinculados a sus valores culturales, espirituales y normas consuetudinarias, trasmitidos de generación en generación, reconocidos por ellos como 
parte de su cultura, historia e identidad" (tomado de la Propuesta de Estrategia de Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas en el Perú del Ministerio de 
Cultura). 
 
* Por "se encuentran capacitadas en la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de sus propios pueblos" se entiende a las personas 
adultas mayores de pueblos indígenas, originarias y afroperuanas que hayan asistido al 100% de las horas programadas de capacitación para la transmisión de 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Base de datos: Censo Nacional 2017 
 
Fuente: registros administrativos del Ministerio de Cultura 
Base de datos de transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales 

Supuestos: 
Reducción del contexto de pandemia para cumplir óptimamente con el indicador bajo estrategias presenciales, debido a que las brechas de acceso y manejo de 
Tecnologías de Información y Comunicación se acrecienta en personas adultas mayores y más aún si son parte de pueblos indígenas, originarios y afroperuano.  

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 0.65% 1.30% 1.95% 2.60% 3.25% 3.90% 4.55% 5.20% 5.85% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

                

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

                

Sector: CULTURA 

                

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
2021 2022 

julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Diseño y ejecución de diagnóstico sobre el estado de 
conocimiento/práctica de los saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Diseño de capacitación sobre metodologías de 
transmisión de aprendizajes. 

 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

             

Capacitación a adultos mayores de pueblos 
indígenas, originarios y afroperuanos sobre 
metodologías de transmisión de aprendizajes 

 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

             

Asistencia técnica a personas adultas mayores de 
pueblos indígenas, originarios y afroperuanos que 
desarrollan procesos de capacitación a jóvenes sobre 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de 
sus propios pueblos. 

 

Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

             

Asistencia técnica a personas adultas mayores de 
pueblos indígenas, originarios y afroperuanos que 
desarrollan procesos de sensibilización a jóvenes 

 Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 
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Cronograma de Implementación de la Política 

                

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

                

Sector: CULTURA 

                

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
2021 2022 

julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio 

sobre saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales de sus propios pueblos. 

Identificación de contenidos, diseño y diagramación 
de materiales que promuevan el conocimiento y 
práctica de saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano. 

 
Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Identificación de saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales en personas adultas mayores de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

 Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Elaboración de repositorio de saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales en personas 
adultas mayores de los pueblos indígenas, originarios 
y afroperuano. 

 Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Articulación con sectores, institutos y otros afines al 
tema (MIDIS, MINAGRI, INDECOPI) y elaboración de 
plan de trabajo conjunto sobre revalorización de 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales en 
personas adultas mayores de los pueblos indígenas, 
originarios y afroperuano 

 Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 
Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 
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20. SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ (PAM-LAB). 

Ficha de servicios 

     
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

     

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo 
prioritario: 

OP. 04 garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles educativos.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 04.03. Fomentar la gestión de conocimiento sobre el proceso de envejecimiento y vejez. 

Nombre del 
servicio: 

Servicio de generación de información y gestión de conocimiento sobre personas mayores, envejecimiento y vejez (PAM-LAB) 

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en la generación de la información y gestión de conocimiento sobre las diversas temáticas relacionadas a las personas adultas 
mayores, envejecimiento y vejez, el cual permitirá generar evidencias, registros estadísticos, proyecciones, sistematización de la información y 
propuestas de mejoras para las políticas públicas y demás intervenciones gubernamentales; esto en coordinación con los demás Sectores que 
generen o promuevan la gestión de conocimiento en temática de personas adultas mayores 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP 

Receptor del 
servicio 

Sociedad en general 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad 
Inclusión del enfoque de género  
 

Descripción del 
estándar 

Oportunidad: Las publicaciones realizadas por el Programa se publican de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional (POI) de la 
DIPAM del MIMP. 
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Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
construcción de relaciones de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

4 

Servicio de generación de 
información y gestión de 
conocimiento sobre personas 
mayores, envejecimiento y vejez 
(PAM-LAB) 

Elaboración de diagnósticos 
sobre la temática de 
envejecimiento y vejez en la 
sociedad e impacto del COVID 
19 en las PAM. 

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

 

Diseño de soluciones y 
evaluación de servicios. 

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

 

Generación de evidencias Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

 

Incorporación de evidencias 
en los servicios 

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

Diseño, constitución e 
implementación de 
observatorio de sobre 
envejecimiento y vejez 

Documento 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

 

Creación de centro de 
estudios sobre 
envejecimiento y vejez 

Servicio 
Dirección de personas 
adultas mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

 

Pautas para promover la 
igualdad y no discriminación 
en el empleo de las personas 
adultas mayores 

Documento 

Dirección de Promoción y 
Protección de los 
Derechos Fundamentales 
Laborales 

Dirección General de 
Derechos Fundamentales 
y Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

MTPE 
Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de generación de información y gestión de conocimiento sobre personas mayores, envejecimiento y vejez (PAM-LAB)  

Nombre del indicador: 04.03.20.20 Porcentaje de publicaciones del PAM-LAB difundidos en el plazo programado 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de publicaciones producidas por el PAM-LAB que cumplen con los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo 
Institucional (POI) y con el cronograma de trabajo interno de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM), a fin de verificar la oportunidad de las 
publicaciones. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Responsable de la 
medición del indicador de 
servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de publicaciones difundidas del PAM-LAB que cumplen con los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección 
de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
B: Número de publicaciones programadas por el PAM-LAB en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 

Por "publicaciones difundidas por el PAM-LAB" se entiende a las publicaciones vinculadas sobre el proceso de envejecimiento y la vejez realizadas por el PAM-LAB 
de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) que son publicados en los canales institucionales del Sector. Previo a la publicación, se debe pasar por un 
proceso de revisión interna a cargo de la DIPAM y contar con los criterios mínimos para ser publicado de acuerdo a los lineamientos operativos del PAM-LAB. 
 
Por "cumplen con los plazos programados de acuerdo con el POI" se entiende a las publicaciones producidos por el PAM-LAB que pasaron la revisión interna y 
cuentan con los criterios mínimos de los lineamientos operativos y con el visto bueno por la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) que se publican en los 
plazos de tiempo programados en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). 
 
Por "publicaciones programadas por el PAM-LAB" se entiende a las publicaciones programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección de 
Personas Adultas Mayores (DIPAM). 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Calidad: oportunidad 
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Fuente y base de datos: 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos PAM-LAB 

Supuestos: 
El personal encargado del PAM-LAB cuentan con estabilidad laboral para el desarrollo de las publicaciones sin interrupción. 
El PAM-LAB cuenta con presupuesto suficiente para el levantamiento de información que permita el desarrollo de publicaciones. 
En el POI se registran todas las publicaciones por publicar programadas en el año. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

            

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

            

Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

            

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 

Año 2021  Año 2022 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Marz

o 
Abril 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
Dirección de personas 
adultas mayores 

     
    

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

 
Dirección de personas 
adultas mayores 

     
    

Elaboración de lineamientos de operatividad del PAM-LAB 
 Dirección de personas 

adultas mayores 
     

    

Diseño, constitución e implementación de observatorio de 
sobre envejecimiento y vejez 

 
Dirección de personas 
adultas mayores 

       
  

Creación de centro de estudios sobre envejecimiento y 
vejez  

Dirección de personas 
adultas mayores 
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21. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE SERVICIOS Y RECURSOS TURÍSTICOS EN ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

Ficha de servicios 

     
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional multisectorial de personas adultas mayores 
   

     

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO    
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 05.01. Implementar mecanismos de participación política, social, turística, recreativa y económica en los 3 niveles de gobierno para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Fortalecimiento de capacidades a operadores de servicios y recursos turísticos en accesibilidad para las personas adultas mayores. 

Descripción del 
servicio 

Consiste en el desarrollo de jornadas de capacitación para fortalecer conocimientos en relación a temas de accesibilidad dirigido a los operadores de servicios 
turísticos de los rubros de hospedaje, restaurante y agencias de viajes y a los gestores de recursos turísticos. Estas capacidades permitirán que puedan diseñar y 
desarrollar servicios turísticos accesibles e inclusivos generando bienestar y disfrute el desarrollo del turismo de las personas adultas mayores. 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT)-Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)  

Receptor del servicio Empresas prestadoras de servicios turísticos 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad 
Inclusión del enfoque intercultural  
 

Descripción del 
estándar 

Fiabilidad: El servicio de capacitación debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad. 
Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando 
en cuenta las características culturales de la población que se atiende.  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política Nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Fortalecimiento de capacidades a 
operadores de servicios y recursos 
turísticos en accesibilidad para las 
personas adultas mayores, 

Aprobación mediante Resolución 
Ministerial de la Guía de Accesibilidad, 
Turismo para todos. 

Documento 
Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Aprobación mediante Resolución 
Ministerial de los instrumentos de 
accesibilidad para recursos turísticos, 
hospedajes, restaurantes y agencias de 
viajes. 

Instrumento 
técnico de 

accesibilidad 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Publicación del Perfil del Vacacionista 
Nacional Adulto Mayor. 

Documento 
Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Capacitación dirigida a gestores 
turísticos en temas de accesibilidad y 
atención al cliente para los adultos 
mayores. 

Persona 
capacitada 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Capacitación dirigida a prestadores de 
servicios turísticos en temas de 
accesibilidad y atención al cliente para 
los adultos mayores. 

Empresa 
turística 

capacitada 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Fortalecimiento de capacidades a operadores de servicios y recursos turísticos en accesibilidad para las personas adultas mayores. 

Nombre del indicador: 05.01.21.21 Porcentaje de empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados en los lineamientos de accesibilidad  

Justificación: 

Las visitas turísticas de las personas adultas mayores se realizan con dificultad debido a que no se cuentan con servicios y recursos turísticos accesibles, por ello se 
requiere sensibilizar y capacitar a los operadores en materia de accesibilidad y atención adecuada a la persona adulta mayor, brindándoles soluciones accesibles y 
buenas prácticas que permitan cambios en los procesos de toma de decisiones de las empresas y gestores turísticos con el fin que diseñen, desarrollen y adapten 
sus productos y servicios turísticos convirtiéndolos en accesibles; en ese sentido, se requiere medir el alcance de las capacitaciones realizadas a empresas 
prestadores de servicios turísticos respecto al total de empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: ID=A/B*100 
A: Número de empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados en los lineamientos de accesibilidad a nivel nacional. 
B: Número total de empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel nacional registrados en los Directorios del MINCETUR 

Especificaciones técnicas:  
 
Se entiende por "empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados" a al menos uno (1) de los representantes de las empresas registradas en el Directorio 
Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos y todos sus gestores de recursos turísticos del Inventario Nacional de Recursos Turísticos, los cuales han asistido a 
todas las horas programadas de capacitación a nivel en materia de accesibilidad para personas adultas mayores. 
 
Se entiende por "total de empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel nacional" a todas las empresas prestadoras de servicios turísticos que se encuentren 
registrados en los Directorios antes mencionados. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Cobertura  
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Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) - Dirección de Innovación de la Oferta Turística ( DIOT) 
Base de datos:  
- Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. 
- Inventario Nacional de Recursos Turísticos, 
- Base de datos de las convocatorias y registros de asistencia de las capacitaciones dirigido a los prestadores de servicios turísticos y gestores turísticos. 

Supuestos: 
Interés de los prestadores de servicios turísticos y gestores turísticos por fortalecer sus capacidades en el diseño, desarrollo y adaptación de sus productos y 
servicios turísticos convirtiéndolos en accesibles para las personas adultas mayores. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 12% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 
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Cronograma de Implementación de la Política 

               

Nombre de la Política: Política Nacional multisectorial de personas adultas mayores 
               

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 

2021 

Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Alineamiento del servicio a los 
Planes del Ministerio de 
Comercio Exterior  

 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  

  

  

        

Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del 
servicio. 

 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  

  

    

      

Aprobación mediante Resolución 
Ministerial de la Guía de 
Accesibilidad, Turismo para 
todos. 

No se cuenta con sub 
tareas 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  

  

    

      

Aprobación mediante Resolución 
Ministerial de los instrumentos 
de accesibilidad para recursos 
turísticos, hospedajes, 
restaurantes y agencias de viajes. 

No se cuenta con sub 
tareas 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  
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22. SERVICIO DE SABERES PRODUCTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores (PNMPAM)    
     

Sector: Desarrollo e Inclusión Social    

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05: Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 05.01. Implementar mecanismos de participación política, social y económica en los 3 niveles de gobierno para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de promoción de Saberes Productivos con participación de los Gobiernos Locales 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en dar asistencia técnica, acompañamiento y transferencia metodológica al personal de los Gobiernos Locales, para la revaloración de la imagen 
social de las personas adultas mayores, a partir del reconocimiento de su rol como portadores y transmisores de conocimientos y prácticas tradicionales. Saberes 
Productivos son los conocimientos que portan los adultos mayores con el propósito de transmitirlos a las nuevas generaciones, contribuyendo al fomento del 
sentido de pertenencia y orgullo por la identidad local.  
 
La implementación de Saberes Productivos en los gobiernos locales se sustenta en el acompañamiento al equipo técnico municipal a través de los siguientes 
procesos:  
1) Institucionalización de la intervención 
2) Identificación, recuperación y registros de saberes productivos 
3) Apropiación colectiva de saberes recuperados 
4) Desarrollo de emprendimientos productivos 
Este acompañamiento, no solo es transferir conocimientos sobre Saberes Productivos, sino que busca construir de manera conjunta con el personal de la 
municipalidad, metodologías contextualizadas de Saberes Productivos. 
 
En ese sentido, a partir de la asistencia técnica se fortalece al personal de la municipalidad (ETM) con conocimientos, habilidades y actitudes para liderar procesos 
de revaloración de la persona adulta mayor, su inclusión en dinámicas comunitarias; como parte de su política pública local; así como capacidades para organizar 
y dirigir talleres, reuniones, sistematizar información y gestionar acciones articuladas a nivel intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que contribuyan 
a promover la autonomía, independencia y calidad de vida de la población adulta mayor de su localidad. 
 

Proveedor del servicio 
Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 - MIDIS 
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Receptor del servicio Gobiernos locales    

Alcance del servicio 
(Nacional, regional o 
local) 

Local 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión de enfoque intercultural  
 

Descripción del estándar 
Inclusión de enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y 
tomando en cuenta las características culturales de la población que se atiende.  

 

  



 

Página 117 de 147 
 

Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores (PNMPAM) 

         

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 
Unidad de medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de Saberes 
Productivos con 

participación de los 
Gobiernos Locales 

AO 0001: Institucionalización de 
la intervención 

Ordenanza 
Municipal 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  

AO 002: Identificación, 
recuperación y registros de 
saberes productivos 

Fichas de registro 
de Saberes 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  

AO 003: Apropiación colectiva 
de saberes recuperados 

Evento público de 
Saberes 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  

AO 004: Desarrollo de 
emprendimientos productivos 

Emprendimiento 
productivo 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de Saberes Productivos en los Gobiernos Locales 

Nombre del indicador: 05.01.22.22 Porcentaje de gobiernos locales que recibe asistencia técnica para la implementación de la Intervención Saberes Productivos 

Justificación: 
El indicador permitirá medir el grado de avance en la ejecución de las actividades de asistencia técnica para implementación de la intervención Saberes 
Productivos en los Gobiernos Locales comprometidos con el desarrollo de intervención. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
ID: A/B*100 
 
Donde, 
A: Sumatoria de Gobiernos locales que reciben asistencia técnica para la implementación de la intervención Saberes Productivos.  
B: Sumatoria de Gobiernos locales con ordenanza municipal que aprueba la implementación de Saberes Productivos  

Especificaciones técnicas: 
Por "recibe asistencia técnica para la implementación" se entiende a los Gobiernos Locales (provincial y distrital) de todo el ámbito nacional que reciben por lo 
menos una (1) asistencia técnica cada dos meses por parte de Pensión 65 del MIDIS, desde la institucionalización del servicio hasta el desarrollo de 
emprendimientos productivos.  
 
Para el cálculo del denominador, se utilizará la Base de datos de Pensión 65 del MIDIS que cuenta con la información de los Gobiernos Locales (provincial y 
distrital) de todo el ámbito nacional que cuentan con ordenanza municipal que aprueba la implementación de Saberes Productivos.  
 
El indicador se mide de manera acumulada considerando los valores históricos 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Gobiernos locales. 
Base de datos: Registro administrativo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

Supuestos: 
Estabilidad política, económica de los gobiernos locales. 
Externalidades sanitarias controladas. 
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 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 82.80% 91.06% 93.90% 96.90% 99.90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Cronograma de Implementación de la Política 

               

Nombre de la Política: Política Nacional multisectorial de personas adultas mayores 
               

Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 

2021 

Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Alineamiento del servicio a los Planes 
del MIDIS  

 
Dirección de planeamiento y 
presupuesto PENSION 65 

  

  

X X       

Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del 
servicio. 

 
Dirección de planeamiento y 
presupuesto PENSION 65 

  

    

  X X   
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23. SERVICIO DE PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO 

Ficha de servicios 

     
Nombre de la 
Política: 

Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

     

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables  
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 5.1. Implementar mecanismos de participación política, social y económica en los 3 niveles de gobierno para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de promoción para la participación política, social y económica de las organizaciones de las personas adultas mayores en los tres niveles de gobierno. 

Descripción del 
servicio 

Este servicio consiste en el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de personas adultas mayores para la defensa de sus derechos mediante un proceso de 
identificación y acreditación de las organizaciones de personas adultas mayores, asistencia técnica, asesoramiento técnico y capacitaciones, realizadas de forma 
presencial y virtual a nivel nacional en los diferentes espacios de toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, en el marco de un envejecimiento activo y con un 
enfoque de género. 

Para tal efecto, el "fortalecimiento de capacidades para la defensa de sus derechos" se entiende como un proceso continuo de capacitación y transferencia de 
conocimientos a las personas adultas mayores organizadas y/o con iniciativas de organizarse para mejorar sus habilidades para desempeñar sus funciones y alcanzar 
los resultados esperados. El fortalecimiento implica: 1) acreditación de organizaciones, 2) asistencia técnica, 3) asesoramiento técnico y 4) capacitaciones, sobre los 
derechos de las personas adultas mayores, la gestión y manejo de una organización, el rol de la organización en la toma de decisiones en los diversos niveles de gobierno 
(COREPAM y Mesas de Trabajo Locales). Las organizaciones de PAM se acreditan ante los tres niveles del Estado, según los criterios señalados en el Reglamento de la 
Ley 30490 (Capitulo IV). 

Este servicio lo realiza la DIPAM directamente a las personas adultas mayores, representantes de las organizaciones de personas adultas mayores (a cualquiera de sus 
miembros y no hay mínimo de personas), gobiernos regionales y gobiernos locales. La DIPAM cuenta con un registro de organizaciones de personas adultas mayores 
(incluye asociaciones, clubes, federaciones, etc.), en proceso de actualización en coordinación con los Gobiernos Locales y Regionales. 



 

Página 121 de 147 
 

Se busca con este servicio, el empoderamiento de las personas adultas mayores y las organizaciones de personas adultas mayores para garantizar su participación activa 
en los espacios de toma de decisiones en los tres niveles del gobierno (COREPAM, Mesas de Trabajo Locales y otros). 

Proveedor del 
servicio 

Gobierno nacional: Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  

Receptor del servicio Personas adultas mayores    

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional, regional y local    

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad 
Inclusión del enfoque de género  

 

Descripción del 
estándar 

Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su atención. 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones de 
género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

6 

Servicio de promoción para la 
participación social, política y 

económica de las organizaciones de 
las personas adultas mayores en los 

tres niveles de gobierno. 

Actualización de registro de 
organizaciones de personas adultas 
mayores a nivel nacional 

Documento 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

 

Diagnóstico de la participación de las 
organizaciones de personas adultas 
mayores en el COREPAM, las Mesas 
de Trabajo Locales u otros espacios a 
nivel nacional 

Documento 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

 

Elaboración de guías para el 
fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de personas adultas 
mayores 

Guía 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

 

Asistencia técnica a organizaciones de 
personas adultas mayores a nivel 
nacional 

Asistencia 
técnica 

Dirección de 
personas adultas 

mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

 

Estimulo y/o reconocimiento a 
gobierno Regionales y Locales a la 
labor de la promoción de la 
organización de personas adultas 
mayores 

Acción 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política nacional multisectorial de personas adultas mayores 

         

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

Acreditación de las organizaciones de 
personas adultas mayores a nivel 
nacional 

Documento 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

 

Monitoreo y seguimiento a las 
organizaciones de personas adultas 
mayores a nivel nacional 

Acción 
Dirección de 

personas adultas 
mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Servicio de promoción para la participación política, social y económica de las organizaciones de las personas adultas mayores en los tres niveles de gobierno. 

 
Nombre del indicador: 

05.01.23.23 Porcentaje de personas adultas mayores de organizaciones sociales que participan en las capacitaciones para la defensa de sus derechos a nivel 
nacional  

 

Justificación: El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen a organizaciones sociales que participan en las capacitaciones para la 
defensa de sus derechos, a fin de conocer el aumento en la cobertura del servicio. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se cuenta con línea de base para realizar la programación de metas anuales del indicador. 

 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de personas adultas mayores de organizaciones sociales que participan en capacitaciones para la defensa de sus derechos a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores de organizaciones sociales a nivel nacional. 

 • Por “Personas Adultas Mayores” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más. 
 
• Por “Personas Adultas Mayores de organizaciones sociales” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más inscrita en una organización social de 
personas adultas mayores a nivel nacional de acuerdo con el registro de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). 
 
• Por "Personas Adultas Mayores de organizaciones sociales que participan en las capacitaciones" se entiende a toda persona que tiene 60 años a más 
inscrita en una organización social de personas adultas mayores que participa en todas las sesiones programadas de capacitación para la defensa de sus 
derechos. 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Cobertura  

 
Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos personas adultas mayores de organizaciones sociales 

 
Supuestos: 

Las personas adultas mayores tienen interés en capacitarse y cumplir con la duración de la capacitación para la ampliación de sus capacidades para la defensa 
de sus derechos.  
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  Línea de base Logros esperados 

 Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Cronograma de Implementación de la Política 

             

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

             

Sector: Mujer y poblaciones vulnerables 

             

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Dirección de personas adultas 
mayores 

          

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

 

Dirección de personas adultas 
mayores 

          

Diagnóstico de la participación de las organizaciones de 
personas adultas mayores en el COREPAM, las Mesas de 
Trabajo Locales u otros espacios 

 

Dirección de personas adultas 
mayores 

          

Actualización de registro de organizaciones de personas 
adultas mayores 

 Dirección de personas adultas 
mayores / Gobiernos 
Regionales y Locales           

Monitoreo y seguimiento de los registros de organizaciones 
de PAM a nivel regional y local 

 Dirección de personas adultas 
mayores           

Plan de Asistencia técnica a organizaciones de PAM en 
tema de gestión  

 Dirección de personas adultas 
mayores           

Elaboración de guías para el fortalecimiento de 
capacidades de organizaciones de PAM.  

Dirección de personas adultas 
mayores           
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24. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS ACCESIBLES. 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 
     

Sector: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05: Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin 05.03: Generar la accesibilidad en el transporte, seguridad, vivienda, centro laboral acorde a las necesidades de las personas 
adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de Asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos regionales y locales para el diseño de espacios accesibles. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en brindar actividades de capacitación y asistencia técnica que buscan la inclusión de criterios de 
accesibilidad, en el marco de la norma técnica A.120 y GH.0.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y de gestión del riesgo 
de desastres.   
Esto permitirá mejorar la accesibilidad de los servicios que brindan los gobiernos regionales y locales 

Proveedor del servicio Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del MVCS        

Receptor del servicio Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales       

Alcance (Nacional, regional, local) Nacional       

Estándares de cumplimiento 
Fiabilidad 
  

Descripción del estándar 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su asistencia técnica y 
acompañamiento.  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 
         

Sector
:  VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad 
de 

medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego Sector (aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de asistencia técnica y 
acompañamiento a gobiernos 
regionales y locales para el diseño 
de espacios accesibles.  

Implementación de asistencia 
técnica y acompañamiento a 
gobiernos regionales y locales 

Acción  DGADT MVCS MVCS 
VIVIENDA, 
CONSTRUCCION Y 
SANEAMIENTO 

Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de Asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos regionales y locales para el diseño de espacios accesibles. 

Nombre del indicador: 05.03.24.24 Porcentaje de gobiernos locales y regionales asistidos técnicamente en Accesibilidad. 

Justificación: 
El indicador mide directamente la cobertura del servicio de asistencia técnica sobre el territorio, a fin de identificar la brecha existente en las asistencias técnicas a 
nivel nacional. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo:  

Fórmula: Fórmula = (A/B) *100% 
 
Donde: 
A= Número de Gobiernos Regionales y Locales asistidos técnicamente en accesibilidad en el año t. 
B= Número de gobiernos regionales y locales (1899) 

Especificaciones técnicas:  
 
Se considera por "Gobiernos Regionales y Locales asistidos técnicamente en accesibilidad" a los Gobiernos Regionales y Locales que hayan culminado con todas las 
horas programadas de asistencia técnica respecto a accesibilidad de acuerdo con la norma técnica A.120 y GH.0.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y de 
gestión del riesgo de desastres.  Las horas programadas se definen en el Plan de Asistencia Técnica en Accesibilidad.  
 
Se considera para el denominador a todos los Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, de acuerdo con lo determinado por la Secretaría de Demarcación y 
Organización Territorial en el año de medición. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros Administrativos de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico 
Base de datos gobiernos regionales y locales asistidos 

Supuestos: Los gobiernos regionales y locales cuentan con acceso a internet con una velocidad adecuada para participar de los procesos de capacitación virtual 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 6,42 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 11,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 
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25. SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL AUTOEMPLEO PRODUCTIVO 

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

     

Sector: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 05.05. Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo productivo 

Descripción del servicio 
Este servicio busca facilitar, a través de la información, orientación, capacitación y asesoría, el proceso de transición del autoempleado que se encuentra en 
situación de baja productividad, alta informalidad económica y desprotección social, hacía un estado de productividad, formalidad económica y protección social.  

Proveedor del servicio Dirección promoción del empleo del MTPE     

Receptor del servicio Personas adultas mayores que realizan una actividad económica independiente.  

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional  

Estándares de 
cumplimiento 

Asequibilidad 
Inclusión del enfoque de género  
 

Descripción del estándar 

Asequibilidad: Se refiera a que habrá suficientes servicios para el desarrollo del autoempleo productivo disponibles que funcionan dentro de un territorio  
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 
         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego Sector (aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 
Servicio para el desarrollo 

y fortalecimiento del 
autoempleo productivo 

Elaboración de protocolos específicos 
para la atención de personas adultas 
mayores para el desarrollo de un 
autoempleo productivo 

Documento 
Dirección General 
Promoción del Empleo 

Ministerio de 
Trabajo y 

Promoción del 
Empleo 

Ministerio de 
Trabajo y 

Promoción del 
Empleo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo productivo 

Nombre del indicador: 05.05.25.25 Porcentaje usuarios del servicio de autoempleo productivo que son personas adultas mayores 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de personas adultas mayores que participan en el servicio de autoempleo productivo, a fin de verificar si los criterios 
de focalización resultan adecuados para atender a mayor cantidad de personas adultas mayores. 

Responsable de la provisión 
del servicio: 

Dirección de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

Responsable del indicador del 
servicio: 

Dirección de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

Limitaciones para la medición 
del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores que participan en el servicio de autoempleo productivo del MTPE a nivel nacional. 
B: Número de personas que participan en el servicio de autoempleo productivo del MTPE a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas 
 
Se entiende por "personas adultas mayores que participan en el servicio de autoempleo productivo" a aquellas personas de 60 años a más que hayan 
participado en al menos una (1) sesión del servicio de autoempleo productivo del MTPE. 
 
Se entiende por "personas que participan en el servicio de autoempleo productivo" a aquellas personas de cualquier edad que hayan participado en al 
menos una (1) sesión del servicio de autoempleo productivo del MTPE. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador: Asequibilidad  

Fuente y base de datos: 
Registros administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
Base de datos de Autoempleo productivo 

Supuestos: El servicio de autoempleo productivo cuenta programada con actividades dirigidas a personas adultas mayores que cubran la demanda. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación de la Política 

             

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

             

Sector: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

             

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
Año 2021 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Alineamiento del servicio a los Planes del 
MPTE  

 
Dirección General de 
Promoción del 
Empleo. 

          

Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del servicio. 

 
Dirección General de 
Promoción del 
Empleo. 

          

Protocolos para la atención de personas 
adultas mayores en el servicio para el 
desarrollo del autoempleo productivo 
aprobados 

Diagnóstico del autoempleo de 
las personas adultas mayores Dirección General de 

Promoción del 
Empleo. 

          

Elaboración de propuesta del 
protocoló de atención para 
personas adultas mayores 

Dirección General de 
Promoción del 
Empleo. 
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26. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL  

Ficha de servicios 

     

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

     

Sector: AGRARIO Y RIEGO 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 05.05 Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicios de capacitación y/o asistencia técnica en el desarrollo de oferta exportable para el mercado nacional e internacional 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en mejorar las capacidades productivas de los pequeños/as, medianos/as y organizaciones de productores/as agrarios/as mayores de 60 
años, de acuerdo a la Ley N°30490, a través de acciones de asistencia técnica y capacitación, enfocadas a fortalecer los mecanismos de producción, 
asociatividad, gestión comercial, articulación comercial, entre otros con el objetivo de promover el desarrollo de la oferta agraria y fortalecimiento de las 
organizaciones agrarias según corresponda. 

Proveedor del servicio MIDAGRI    

Receptor del servicio Pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios, en lo que corresponde a personas adultas mayores   

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional     

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad 

Descripción del estándar 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo los protocolos de calidad en su capacitación y/o asistencia técnica.  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: AGRARIO Y RIEGO 

         

N° Servicio 
Actividad 
operativa 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable (*) 

Unidad  
Ejecutora 
(UE) (*) 

Pliego 
Sector 

(aplica a GN) 

Nivel 
de 

gobierno   

1 

Servicio de Capacitación y/o asistencia 
técnica en el desarrollo de oferta 

exportable para el mercado nacional e 
internacional 

Desarrollo de capacidades y gestión del 
conocimiento 

capacitacio
nes y/o 

asistencia 
técnica en 

el 
desarrollo 
de oferta 

exportable 

 
DAP 

AGRO RURAL 

MIDAGRI 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL  

Ejecución, coordinación y supervisión de las 
actividades y proyectos de capacitación y 
asistencia técnica a los pequeños 
productores agrarios, en su ámbito de 
intervención 

  
DAP 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

 

Capacitación en formulación y evaluación de 
planes de negocio en PROCOMPITE agrario 

DGFFA 

AGROIDEAS 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL  

Capacitación a las organizaciones agrarias 
beneficiarias del PCC 

DGFFA 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL  

Capacitación en gestión de agronegocios a las 
organizaciones agrarias 

 DGFFA 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL  

Formación de especialista y técnicos de los 
programas, proyectos especiales del 
MINAGRI, GR y GL, para la adopción de 
tecnologías 

DGA 

MIDAGRI 

MIDAGRI 

AGRARIO Y 
RIEGO 

GR  

Capacitación a especialistas sobre modelos 
asociativos para promover la formación y 
formalización de las organizaciones 
agropecuarios 

MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

GR  

Orientación para la formulación de agendas 
regionales en materia agrícola 

MIDAGRI AGRARIO Y 
RIEGO 

GR - GL  
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Servicios y Actividades operativas para su entrega 

         

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

         

Sector: AGRARIO Y RIEGO 

         

N° Servicio 
Actividad 
operativa 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable (*) 

Unidad  
Ejecutora 
(UE) (*) 

Pliego 
Sector 

(aplica a GN) 

Nivel 
de 

gobierno   
Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
de los productores de cuyes 

DGGA 
MIDAGRI AGRARIO Y 

RIEGO 
NACIONAL  

Consolidado de capacidades a autoridades de 
los gobiernos regionales en la gestión de los 
plaguicidas de uso agrícola 

DGAAA 

MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

GR  

Consolidado de capacidades a productores 
agrarios en el uso y manejo seguro de los 
plaguicidas de uso agrícola 

MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL  

Capacitación macrorregional a gobiernos 
regionales en temas de materia ambiental de 
competencia del sector agricultura y riego 

MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

GR  

Capacitación en formulación de proyectos de 
riego y riego tecnificado dirigida a los GRs y 
GLs 

DGIAR 
MIDAGRI 

AGRARIO Y 
RIEGO 

GR - GL  

Acompañamiento de planes de negocio en el 
territorio  

DGIAR MIDAGRI 

MIDAGRI 
-SSE 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL  

Brindar acompañamiento en actividades de 
capacitación técnica al pequeño y mediano 
productor 

DGIAR MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicios de capacitación y/o asistencia técnica en el desarrollo de oferta exportable para el mercado nacional e internacional 

Nombre del 
indicador: 

05.05.26.26 Numero de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios, 
correspondientes a las personas adultas mayores orientado al desarrollo de la oferta para el mercado nacional e internacional. 

Justificación: 
Este indicador mide el número de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas brindadas a pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios mayores 
de 60 años, de acuerdo a la Ley N° 30490, dicho indicador tiene como objetivo de brindar el apoyo para el ingreso a mercados, mediante la participación en ferias 
nacionales e internacionales, cumpliendo los estándares y certificaciones exigidas en el marcado internacional. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)- SSE 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

No cuenta con línea base. 

Método de cálculo:  

Formula del Indicador: TCATPA= ∑CATPA + ∑ATPA 
donde: 
 

• TCATPA = Total de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios orientado al 
desarrollo de la oferta para el mercado nacional e internacional 

• CATPA = Número servicios de capacitaciones realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios orientado al desarrollo de la oferta 
para el mercado nacional e internacional 

• ATPA = Número servicios de asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios orientado al desarrollo de la oferta 
para el mercado nacional e internación 

 

Especificaciones técnicas: 
 
 Se entiende por "personas adultas mayores" a aquellas personas de 60 años a más, de acuerdo con lo definido en la Ley N° 30490. 
 
Se entiende “que los servicios de capacitación y asistencia técnica están dirigidos a las personas adultas mayores”. 
 

Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 
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Fuente y base de 
datos: Fuente: registros administrativos - SSE  

Supuestos: Ninguno 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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27. SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 
Ficha de servicios 

  
      
 Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores       
      
 Sector: PRODUCCION       
      

 FICHA DEL SERVICIO 

 
Objetivo prioritario: Objetivo prioritario 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores.  

 

Lineamiento de la política: 

 
Lin 05.05. Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos de personas adultas mayores.  

 
Nombre del servicio: Servicios de promoción y fortalecimiento de emprendimientos y empresas para las personas adultas mayores 

 

Descripción del servicio 

Conjunto de asesorías empresariales brindadas a las Personas Adultas Mayores para que puedan fortalecer sus negocios o mejorarlos según su 
necesidad. Las asesorías empresariales son servicios especializados que brinda el Programa Nacional "Tu Empresa" a las MYPE interesadas en 
fortalecer sus capacidades empresariales. Comprenden la orientación y acompañamiento empresarial en el proceso de desarrollo de su 
negocio. Las asesorías empresariales determinadas para este indicador abarcan 04 componentes: Gestión Empresarial, Digitalización, Acceso a 
Financiamiento y Desarrollo Productivo. 

 
Proveedor del servicio 

(UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES Programa Nacional “Tu Empresa” - Ministerio de la 
Producción (PRODUCE).  

      

 Receptor del servicio Personas Adultas Mayores       

 Alcance (Nacional, regional, local)  Nacional     

 Estándares de cumplimiento Fiabilidad Inclusión de enfoque intercultural 

 
Descripción del estándar 

Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su capacitación y/o asistencia técnica.  
Inclusión de enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo 
intercultural y tomando en cuenta las características culturales de la población que se atiende.  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicios de promoción y fortalecimiento de emprendimientos y empresas de Personas Adultas Mayores. 

Nombre del indicador: 05.05.27.27 Tasa de variación de atenciones del programa de asesoramiento empresarial a personas adultas mayores  

Justificación: 
Este indicador permitirá medir el incremento en las atenciones de promoción y fortalecimiento de los emprendimientos y empresas de las Personas Adultas 
Mayores con la finalidad de contribuir al cierre de brechas.  

Responsable de la provisión 
del servicio: 

Programa Nacional “Tu Empresa” (UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES) - Ministerio de la Producción (PRODUCE).  

Responsable del indicador 
del servicio: 

Programa Nacional “Tu Empresa” (UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ENTREGA DE RESULTADOS) - Ministerio de la Producción (PRODUCE).  

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

A la fecha, la planificación del Programa Nacional “Tu Empresa” está definida hasta el año 2027, por lo que no se tiene certeza sobre su continuidad. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
 
ID= [(A/B) -1] *100 
 
Donde: 

A: Personas Adultas Mayores atendidas por programas de asesoramiento empresarial en el año t. 
B: Personas Adultas Mayores atendidas por programas de asesoramiento empresarial en el año t-1 

Especificaciones técnicas: 

Se entiende por “personas adultas mayores” a las personas de 60 o más años de edad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30490, Ley de las Personas 
Adultas Mayores, artículo 2. 

Se entiende por “personas adultas mayores atendidas por programas de asesoramiento empresarial” a las personas adultas mayores que asistieron a mínimo 
el 50% de las horas programadas de asesoramiento empresarial. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

 Cobertura 

Fuente y base de datos: 

Fuente: PRODUCE del Ministerio de Producción. 
Base de datos: Registros administrativos del Programa Nacional “Tu Empresa”. 

Supuestos: Las Personas Adultas Mayores que tienen un emprendimiento o negocio propio tienen interés en recibir asesoría empresarial para fortalecer sus negocios. 
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  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  S/D  S/D  S/D  S/D  S/D  S/D  S/D  S/D  S/D -  S/D -  S/D - 

 

 

 Servicios y Actividades operativas para su entrega 
   
 Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 
          
 Sector  PRODUCCION  
          

 

N° Servicio 

Actividad Operativa - 
AO 

(Se identifican las AO 
que permiten entregar 

la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno  

 

 

1 

Servicios de promoción y 
fortalecimiento de 
emprendimientos y empresas 
de Personas Adultas Mayores. 

FORMALIZACIÓN 
EMPRESARIAL A 
TRAVÉS DE LOS 
CENTROS 
DEDESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Asesoría 

UNIDAD DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y 

ENTREGA DE 
RESULTADOS - 

PROGRAMA 
NACIONAL TU 

EMPRESA 

MINISTERIO DE 
LA PRODUCCION 

MINISTERIO DE 
LA 

PRODUCCION 
PRODUCCIÓN Nacional  
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Cronograma de Implementación de la Política 

               

Nombre de la Política: Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 
               

Sector: PRODUCCION  
               

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  
Responsabl

e 

2021 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesoría empresarial  - PNTE              x           
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3 Alineamiento vertical y horizontal  

En este apartado, se presenta el alineamiento del contenido de la Política Nacional 

Multisectorial para Personas Adultas Mayores con las políticas de Estado, de Gobierno y otras 

Políticas Nacionales, con la finalidad de poder enmarcar nuestra intervención en las prioridades 

de Estado y de gobierno, así como articularnos con las prioridades sectoriales de los otros 

sectores del Poder Ejecutivo. 

1. Alineamiento vertical con las Políticas de Estado y de Gobierno 

Esta política se alinea con las Políticas de Estado y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la 

Política General de Gobierno al 2021, y las demás políticas nacionales vigentes: 

Tabla 01: Fichas de alineamiento a nivel vertical con las Políticas de Estado y el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional 

Políticas de Estado 

Eje temático Política de Estado Numeral Objetivo prioritario de la PNMPAM  

Democracia y 
estado de 
derecho 

Política 7.- Erradicación de la 
violencia y fortalecimiento del 
civismo y de la seguridad 
ciudadana. 

OP. 01. Garantizar el derecho al 
cuidado y buen trato para una 
convivencia sin discriminación de 
las personas adultas mayores. Equidad y 

Justicia Social 

Política 11.- Promoción de la 
igualdad de oportunidades sin 
discriminación. 

Equidad y 
Justicia Social 

Política 13.- Acceso Universal a los 
Servicios de Salud y a la Seguridad 
Social. 

OP. 02. Promover el envejecimiento 
saludable en las personas adultas 
mayores. 

Equidad y 
Justicia Social 

Política 10.- Reducción de la 
pobreza. 

OP. 03. Garantizar prestaciones 
contributivas y no contributivas 
para las personas adultas mayores. 

Equidad y 
Justicia Social 

Política 12.- Acceso Universal a una 
Educación Pública Gratuita y de 
Calidad y Promoción y Defensa de 
la Cultura y del Deporte. 

OP. 04. Garantizar el acceso, 
permanencia, culminación y calidad 
de la educación de las personas 
adultas mayores en todos los 
niveles educativos.  

Democracia y 
estado de 
derecho 

Política 2.- Democratización de la 
vida política y fortalecimiento del 
sistema de partidos. OP. 05. Fortalecer la participación 

social, productivo y político de las 
personas adultas mayores 

Política 8.- Descentralización 
política, económica y administrativa 
para propiciar el desarrollo integral, 
armónico y sostenido del Perú 
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Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

Objetivo Nacional Objetivo Nacional Específico 

Objetivo prioritario de la 
Política 

Nacional Multisectorial de 
personas adultas mayores  

1. Plena vigencia de los 
derechos 
fundamentales y la 
dignidad de las 
personas 

1.1 Vigencia plena y ejercicio 
efectivo de los derechos y 
libertades 
fundamentales 

OP. 01. Garantizar el derecho al 
cuidado y buen trato para una 
convivencia sin discriminación 
de las personas adultas 
mayores. 

1.2 Acceso garantizado a una 
justicia autónoma e 
independiente, transparente, 
confiable, moderna, eficiente, 
eficaz y predecible 

2. Igualdad de 
oportunidades y 
acceso universal a los 
servicios básicos 

2.1 Acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad. 

OP. 02. Promover el 
envejecimiento saludable en las 
personas adultas mayores 

2.2 Acceso equitativo a una 
educación integral que permita 
el desarrollo 
pleno de las capacidades 
humanas en sociedad 

OP. 04. Garantizar el acceso, 
permanencia, culminación y 
calidad de la educación de las 
personas adultas mayores en 
todos los niveles educativos.  

1. Plena vigencia de los 
derechos 
fundamentales y la 
dignidad de las 
personas 

1.1 Vigencia plena y ejercicio 
efectivo de los derechos y 
libertades fundamentales 

OP. 03. Garantizar prestaciones 
contributivas y no contributivas 
para las personas adultas 
mayores. 

1. Plena vigencia de los 
derechos 
fundamentales y la 
dignidad de las 
personas 

1.3.  Consolidación de la 
institucionalidad democrática y 
la participación 
política de la ciudadanía 

OP. 05. Fortalecer la 
participación social, productivo 
y político de las personas 
adultas mayores. 

1.4 Reducción de las 
inequidades y de la pobreza y 
la pobreza extrema  

Fuente: El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente, “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” 

(aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM) es el documento orientador del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico (SINAPLAN); Acuerdo Nacional. 

Elaboración: Propia 
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2. Alineamiento horizontal con las demás Políticas Nacionales 

La PNMPAM guarda consistencia con otras políticas nacionales, las cuales son conducidas por 

los distintos sectores. Esto nos permite poder articular esfuerzos e intervenciones sobre los 

objetivos de política afines. En la siguiente tabla se detallan las principales políticas con las que 

la PNMPAM se articula, y posteriormente se presenta el alineamiento entre objetivos y 

lineamientos. 

Tabla 02: Políticas y planes nacionales vigentes que guardan consistencia con la Política 
Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores 

Política Nacional Multisectorial de personas 
adultas mayores  

Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento 
Nombre 

de la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de las 
personas adultas 
mayores. 

1.1. Prevenir toda 
forma de violencia 
contra las personas 
adultas mayores. Política 

Nacional 
de 
Igualdad 
de 
Género 

OP1: Reducir la 
violencia hacia 
las 
mujeres 

1.2. Implementar 
medidas de 
prevención de la 
violencia contra 
las mujeres en 
favor de la 
ciudadanía. 

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de las 
personas adultas 
mayores. 

1.2. Implementar 
intervenciones 
especializadas para 
la atención a 
personas adultas 
mayores víctimas de 
violencia. 

1.1. Implementar 
medidas de 
atención y 
protección para 
mujeres víctimas 
de violencia e 
integrantes del 
grupo familiar. 

Breve explicación de la 
relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

Lin. 1.1 (PNMPAM) v/s el Lin 1.2(PNMS): Los dos Lineamientos se 
complementan dado que ambos plantean poner énfasis en la prevención 
de la reducción de la violencia, el primero hacia las “PAM” y el segundo 
hacia las “mujeres”. 

 
Lin. 1.2 (PNMPAM) v/s el Lin 1.1 (PNMS): Los dos lineamientos tienen 
una relación directa dado que ambos plantean implementan medidas de 
atención a víctimas de violencia; el primero poniendo énfasis para las 
“PAM” y el segundo, para las “mujeres e integrantes del grupo familiar”. 

 
 

Objetivo prioritario Lineamiento 
Nombre 

de la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 05. Fortalecer la 

participación social, 

productiva y política de 

las personas adultas 

mayores. 

 

LIN 5.1  
Implementar 
mecanismos de 
participación 
política, social y 
económica en los 3 
niveles de gobierno 
para las personas 
adultas mayores. 

Política 
Nacional 

de cultura 

OP2. 
Incrementar la 
participación de 
la población en 
las expresiones 
artístico -
culturales  
 

LIN 2.4. Facilitar 
la accesibilidad 
económica y 
social a bienes, 
servicios y 
actividades 
artístico - 
culturales 
diversas  
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Breve explicación de la 
relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

La Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores, con 
la Política Nacional de Cultura se articula en cuanto integra las 
consideraciones del enfoque intergeneracional en los lineamientos 
orientados al acceso y participación en bienes, servicios y actividades 
socio culturales.  
 

 
 

Política Nacional Multisectorial de 
personas adultas mayores  

Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento 
Nombre de la 

política 
Objetivo 

prioritario 
Lineamiento 

OP. 04. Garantizar el 
acceso, 
permanencia, 
culminación y 
calidad de la 
educación de las 
personas adultas 
mayores en todos 
los niveles 
educativos.  

4.2 Incorporar 
metodologías y 
estrategias 
intergeneracionale
s para el desarrollo 
de aprendizajes en 
las personas 
adultas mayores. 

Política Nacional 
de Lenguas 
Originarias, 
Tradición Oral e 
Interculturalida
d 
 
 

Objetivo 
General: 
Garantizar 
los 
derechos 
lingüísticos 
de los 
hablantes 
de lengua 
indígena u 
originaria 
en el 
ámbito 
nacional. 

Objetivo 
específico:  Garantizar 
la pertinencia 
lingüística en la 
prestación de 
servicios públicos y en 
el funcionamiento de 
las entidades del 
sector público. 

Breve explicación 
de la relación y/o 
complementarieda
d entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

Lin. 4.2 (PNMPAM) v/s el Objetivo específico: Los dos Lineamientos se 
complementan dado que ambas consideran estrategias   intergeneracionales 
para la inclusión de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano.  

 
 

Objetivo prioritario Lineamiento 
Nombre de la 

política 
Objetivo 

prioritario 
Lineamiento 

OP. 02. Promover el 
envejecimiento 
saludable en las 
personas adultas 
mayores. 

LIN 2.1 Fomentar el 
cuidado de la salud 
con orientación de 
estilos de vida 
saludable, 
consejería y 
autocuidado con 
corresponsabilidad 
de la persona 
adulta mayor, 
familia y 
comunidad 

Política Nacional 
Multisectorial 

de Salud 

OP1: 
Mejorar 
los 
hábitos, 
conductas 
y estilos de 
vida 
saludables 
de la 
población 

L 1.1 Mejorar los 
hábitos y conductas 
saludables de la 
población. 

LIN 2.4 Garantizar la 
cobertura universal 
para la atención 
integral en salud de 
las personas 
adultas mayores de 
acuerdo con sus 
necesidades. 

OP 2: 
Asegurar el 
acceso a 
servicios 
integrales 
de salud de 
calidad y 
oportunos 
a la 
población. 

L 2.2 Asegurar el 
acceso a servicios 
integrales de salud de 
calidad y oportunos a 
la población. 
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Breve explicación 
de la relación y/o 
complementarieda
d entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

Lin. 2.1 (PNMPAM) v/s el Lin. 1.1 (PNMS): Los dos lineamientos tienen una 
relación directa dado que ambos plantean fomentar el cuidado de la salud de 
los integrantes de las familias; el primero poniendo énfasis en personas 
adultas mayores, y el segundo en la población en general. 

 

Lin. 1.2 (PNMPAM) v/s el Lin. 1.1 (PNMS): Los dos Lineamientos tienen una 
relación directa, dado que ambos plantean fomentar el acceso y atención 
integral en salud a los integrantes de la familia; el primero poniendo énfasis 
en atención para las “personas adultas mayores” y el segundo a la “población 
en general”. 

 
 

 

 

Política Nacional Multisectorial de personas 
adultas mayores  

Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento 
Nombre 

de la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de las 
personas adultas 
mayores. 

1.1. Prevenir toda 
forma de violencia 
contra las personas 
adultas mayores. 

Plan 
Nacional 
de 
Derechos 
Humanos 

Objetivo 
estratégico:  La 
sociedad civil 
organizada 
conoce, 
promueve y 
difunde los 
derechos 
humanos, la 
igualdad y 
cultura de paz 
con énfasis en 
los derechos de 
los grupos de 
especial 
protección.  

Organizaciones de 
la sociedad civil 
conocen y 
promueven los 
derechos humanos, 
favoreciendo el 
ejercicio de una 
ciudadanía plena de 
grupos de especial 
atención.  

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de las 
personas adultas 
mayores. 

1.2. Implementar 
intervenciones 
especializadas para 
la atención a 
personas adultas 
mayores víctimas 
de violencia. 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

La Política Nacional multisectorial para las personas adultas mayores se 
articula con el Plan nacional de derechos humanos, en que ambos plantean 
garantizar y promover de los derechos humanos de los grupos especiales 
entre este grupo se considera a las personas adultas mayores. 

Objetivo prioritario Lineamiento 
Nombre 

de la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 05. Fortalecer la 

participación social, 

productiva y política de 

las personas adultas 

mayores. 

 

LIN. 05.04. 
Implementar 
modelos de gestión 
y/o programas 
especializados para 
la gestión del riesgo 
de desastres, 
atendiendo a las 
particularidades de 
cada territorio y las 
necesidades 

Política 
Nacional 

de 
Gestión 

del Riesgo 
de 

Desastres  
 

OP2.  
Fortalecer el 
Desarrollo de 
Capacidades en 
todas las 
Instancias del 
Sistema 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres, para 
la toma de 

LIN. 2.7: Identificar, 
difundir y replicar 
las experiencias 
nacionales e 
internacionales en 
materia de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres, 
respetando la 
diversidad cultural y 
multilingüe del país 
y la tradición 
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Decisiones en 
los Tres Niveles 
de Gobierno  
 
 

histórica de las 
regiones.  
 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad  

La Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores, con la 
Política Nacional de Gestión de riesgo de desastre se vincula en el desarrollo 
de capacidades, programas y modelo de gestión en los 3 niveles de gobierno 
para la atención de la población vulnerable, como las personas adultas 
mayores.  

 

Política Nacional Multisectorial de 
personas adultas mayores  

Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento 
Nombre de la 

política 
Objetivo prioritario 

Lineamient
o 

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de 
las personas adultas 
mayores. 

1.2. 
Implementar 
intervencione
s 
especializadas 
para la 
atención a 
personas 
adultas 
mayores 
víctimas de 
violencia. 

Política Nacional de 
Transversalización del 
Enfoque Intercultural  

 

OP1. Fortalecer la 
valoración de la 
diversidad cultural  

.  

1.3. 
Desarrollar 
estrategias 
para la 
incorporación 
de la 
pertinencia 
cultural en los 
servicios 
públicos.  

 

Breve explicación 
de la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

En relación a la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural y la 
Política Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores se articula, en razón 
que  integra las consideraciones del enfoque intercultural en los objetivos y 
lineamientos de manera transversal referidos a la valoración de la diversidad cultural, la 
inclusión de los grupos étnico culturales históricamente discriminados (pueblos 
indígenas u originarios y población afroperuana) y pertinencia cultural en los servicios 
público.  

 

 

Fuente: CEPLAN, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 


