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DIRECTIVA N°001 X-6.b/15.00 

DIRECTIVA GENERAL PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DEL CUIDADO INTEGRAL DE 

LA SALUD POR CURSO DE VIDA PARA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD MILITAR 

(MCI-EP) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL EJÉRCITO  

I. OBJETIVO: 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el modelo de cuidado integral por curso de vida en la 

persona, familia y comunidad militar (MCI-EP), mediante la optimización 

del acceso a la salud en los establecimientos de salud (EESSEE) del Primer 

nivel de atención del Ejercito, haciendo énfasis en el autocuidado de la 

salud. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.2.1 Implementar la gestión del cuidado integral de la salud con 

enfoque de familia y comunidad – MCI-EP, estableciendo las 

pautas para la organización de los EESSEE del primer nivel de 

atención.  

1.2.2 Brindar cuidado integral dirigida al personal militar, familia y 

comunidad militar, mediante acciones de la salud intramuros y 

comunitario extramuros. 

1.2.3 Mejorar la prestación de servicios de salud, con énfasis en las 

actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y 

daños, y reorientación de los servicios con calidad.  

1.2.4 Brindar paquetes de cuidado integral de salud a los grupos de 

riesgo por curso de vida. 

II. FINALIDAD:  

Mejorar con equidad el estado de la salud de la población del Ejército, 

mediante el modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida en el primer nivel 

de atención de la persona, familia y comunidad militar a nivel nacional, 

haciendo énfasis en el autocuidado de la salud.  

III. BASE LEGAL  

 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley N° 26842, “Ley General de Salud”. 

3.3 Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.4 Ley Nº 29414, “Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias 

de los Servicios de Salud”. 

3.5 Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales y modificatoria. 



3 
 

3.6 Ley N°29889, Ley de Salud mental. 

3.7 Ley N°30421 Ley Marco de Telesalud, y su modificatoria. 

3.8 Ley N°30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias clínicas 

electrónicas.  

3.9 Ley N° 30825, Ley que fortalece la labor de los Agentes comunitarios de 

salud.  

3.10 Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento 

de las Redes integradas de Salud (RIS) 

3.11 Ley Nº 29344, “Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud”. 

3.12 Decreto Legislativo Nº 1137, “Ley del Ejército del Perú”. 

3.13 Ley Nº 29973, “Ley General de la Persona con Discapacidad” y su 

Reglamento DS 002 – 2014 – MIMP. 

3.14 Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 

3.15 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.16 Resolución Ministerial N° 030-2020- MINSA “Modelo de cuidado integral 

de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad”. 

3.17 Decreto Legislativo N°1166-2013, “Decreto Legislativo que aprueba la 

conformación y funcionamiento de las Redes Integradas de Atención 

Primaria de Salud”. 

3.18 Decreto Legislativo N° 1143- Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 

28359, Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas armadas.  

3.19 Decreto Supremo Nº 032-2014-SA: “Decreto Supremo que aprueba los 

perfiles para la percepción de la valorización priorizada por atención 

primaria de salud para los profesionales de la salud y técnicos y auxiliares 

asistenciales, y atención especializada para los profesionales de la salud 

a que se refiere el Decreto Legislativo 1153 y sus modificatorias”. 

3.20 Resolución Ministerial Nº 277-2005-MINSA. Documento Técnico: 

Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas. 

3.21 Resolución Ministerial Nº 457-2005/MINSA. Programa de    Municipios y 

Comunidades Saludables.  

3.22 Resolución Ministerial N° 597-2006-MINSA, que aprueba la NT N° 022-

MINSA/DGSP-V.02: “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la 

Historia Clínica”.  

3.23 Resolución Ministerial Nº 292-2006/MINSA, que aprueba la “Norma       

Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el 

Niño”.  

3.24 Resolución Ministerial Nº 402-2006-MINSA. Documento Técnico: 

Programa de Familias y Viviendas Saludables. 

3.25 Resolución Ministerial Nº 529 - 2006/MINSA, que aprueba la “Norma 

Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Adultas 

Mayores”. 

3.26 Resolución Ministerial Nº 626 - 2006/MINSA, que aprueba la “Norma 

Técnica de Salud para la Atención Integral de la Etapa de Vida Adulto 

Mujer y Varón”. 

3.27 Resolución Ministerial Nº 696-2006-/MINSA, que aprueba la “Guía 

Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud”. 

3.28 Resolución Ministerial Nº 520-2010/MINSA, que aprueba el “Documento 

Técnico: Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del 

Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la 

Atención Primaria de Salud Renovada”. 
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3.29 Resolución Ministerial Nº 278-2011/MINSA, que aprueba “El Plan Nacional 

de Fortalecimiento del Primer nivel de Atención 2011- 2021”. 

3.30 Resolución Ministerial N° 299-2011/MINSA. Directiva Administrativa N° 

174-MINSA/DGPS-V.01: Para el Trabajo con el Agente Comunitario de 

Salud. 

3.31 Resolución Ministerial N° 546-2011 MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Salud Nº 021-MINSA/DGSP–V. 03 “Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud”. 

3.32 Resolución Ministerial Nº 973 - 2012/MINSA, que aprueba la “Norma 

Técnica de Atención Integral de la Salud en la Etapa de Vida 

Adolescente”. 

3.33 Resolución Ministerial Nº 944 – 2012/MINSA, que aprueba la “Norma 

Técnica de Atención Integral de la Salud en la Etapa de Vida Joven”. 

3.34 Resolución Ministerial N° 827-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 105-

MINSA/DGSPV.01: "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud Materna". 

3.35 Resolución Ministerial N° 828-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 106-

MINSA/DGSPV.01: "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud Neonatal". 

3.36 Resolución Ministerial Nº 917-2014-MINSA, Aprueban Documento 

Técnico: Orientaciones para la atención integral de salud de las y los 

adolescentes en el primer Nivel de Atención. 

3.37 Resolución Ministerial Nº 411-2014-MINSA, Aprueban Documento 

Técnico: Orientaciones para el Fortalecimiento de la Labor del Agente 

Comunitario de Salud. 

3.38 Resolución Ministerial N° 204-2015/MINSA, que aprueba el Anexo N° 01: 

Ficha Familiar, y modifican numeral de la Norma Técnica N° 022-

MINSA/DGSP-V.02: “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la 

Historia Clínica”.  

3.39 Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y 

Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de 

Atención". 

3.40 Resolución Ministerial Nº 460-2015-MINSA, Aprueban la “Guía Técnica: 

Consejería nutricional en el marco de la atención integral de salud de 

la gestante y puérpera”. 

3.41 Resolución Ministerial Nº 456-2016-MINSA, Aprueban el Documento 

Técnico: “Orientaciones para la Atención Integral de la Salud en la 

Etapa de Vida Joven”. 

3.42 Resolución Ministerial Nº 167-2017 Documento Técnico/MINSA, 

“Lineamientos para la Prestación de Servicios de Salud en las Redes de 

Servicio de Salud (Redes Integradas de Atención Primaria de la Salud)”. 

3.43 Resolución Ministerial Nº 1069 – 2017, que aprueba la Directiva 

Administrativa Nº 242 –MINSA/2017/DGAIN “Directiva Administrativa que 

establece la Cartera de Atención de Salud en los Establecimientos de 

Salud del primer nivel de atención”. 

3.44 Resolución Ministerial Nº 167-2017-MINSA, que aprueba Documento 

Técnico “Lineamientos para la Prestación de Servicios de Salud en las 

Redes de Servicios de Salud (Redes Integradas de Atención Primaria de 

Salud)”. 
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3.45 Resolución Ministerial Nº 457-2017-MINSA, Aprueban “Norma Técnica de 

Salud para la Implementación de la Estrategia de Rehabilitación 

Basada en la Comunidad - RBC”. 

3.46 Resolución Ministerial Nº 007-2017-MINSA, Aprueban la NTS Nº 130-

MINSA/2017/DGIESP Norma Técnica de Salud para la Atención Integral 

y Diferenciada de la Gestante Adolescente durante el Embarazo, Parto 

y Puerperio. 

3.47 Resolución Ministerial Nº 701-2018-MINSA, que aprueba “Norma Técnica 

de Salud de Hogares Protegidos”. 

3.48 Resolución Ministerial N° 1344 - 2018-MINSA que aprueba el Documento 

Técnico: El Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - 

SIHCE - e-Qhali para el Primer Nivel de Atención. 

3.49 Resolución Ministerial Nº 214-2018-MINSA, Aprueban la NTS Nº 139-

MINSA/2018/DGAIN: “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la 

Historia Clínica”. 

3.50 Resolución Ministerial Nº 644-2018-MINSA, Modifican la Norma Técnica 

de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño 

Menores de Cinco Años. 

3.51 Resolución Ministerial N° 228-2019-MINSA, que aprueba la Directiva 

Administrativa N° 261- MINSA/2019/DGIESP, Directiva Administrativa para 

la adecuación de los servicios de salud con pertinencia cultural en el 

primer nivel de atención.  

3.52 Ministerio de Salud – 2011: “Programa Nacional de Formación en Salud 

Familiar y Comunitaria”. Dirección General de Gestión del Desarrollo de 

Recursos Humanos. 

3.53 Ministerio de Salud: Manual de registro y codificación de actividades en 

la atención de salud familiar: Sistema de información HIS. Oficina 

General de Estadística e Informática; Dirección General de Salud de las 

Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar – 2014. 

3.54 Resolución de la Dirección de Salud del Ejército N° 006   /X- 

6/DISALE/Documento Técnico: “Lineamientos para la Implementación 

del modelo de Atención Integral de Salud en el Sistema de Salud del 

Ejército”- 2018.  

3.55 DIRECTIVA N° 004 X-6.c/15.00 Norma para implementar el Modelo de 

atención integral de salud basado en familia y comunidad (MAIS-BFC), 

en los establecimientos de salud del primer nivel de atención del sistema 

de salud del ejército. 

3.56 DIRECTIVA N°001-2020- PRESTACIONSALUD/IAFAS/15.00 Norma y 

procedimientos para las atenciones/ referencias del personal 

beneficiario de las IAFAS EP. 

3.57 DIRECTIVA 010/X-7.a DISALE “Normas para el Proceso de Categorización 

de los Establecimientos de Salud del Ejército” – 2017. 

3.58 CIE10 – VOL 2. Manual de instrucciones. Edición 2003-10. Revisión, 

clasificación, estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud, de la OMS. 

 

IV. ALCANCE 

 

La disposición contenida en la presente Directiva es de aplicación a nivel 

nacional, en los EESSEE del primer nivel de atención categorizados. 
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5.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

 

5.1.1 ABORDAJE: Esta forma de intervención es a través de un 

equipo que se sitúa en el contexto real del sujeto de intervención 

y basa su accionar en el Trabajo comunitario, en el cual existe una 

organización de los miembros, desde una perspectiva 

participativa. Se espera el fortalecimiento de los individuos y 

grupos para que logren por si mismos transformaciones que 

mejoren su calidad de vida y el acceso a bienes y servicios dentro 

de la sociedad a la que pertenecen. 

5.1.2 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS): Sistema sanitario que orienta 

sus estructuras y funciones hacia los valores de la equidad y la 

solidaridad social, y el derecho de todo ser humano a gozar del 

grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social. Los 

principios que se requieren para mantener un sistema de esta 

naturaleza son la capacidad para responder equitativa y 

eficientemente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, 

incluida la capacidad de vigilar el avance para el mejoramiento y 

la renovación continuos; la sostenibilidad; la participación; la 

orientación hacia las normas más elevadas de calidad y 

seguridad; y la puesta en práctica de intervenciones 

intersectoriales. Comprende al acceso, primer contacto, cuidado 

integral, continuidad, y coordinación. 

5.1.3 ATENCIÓN DE LA SALUD: Conjunto de actividades realizadas por el 

personal de la salud para las intervenciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos en 

salud, organizados por Cursos de Vida: Niño, adolescente, joven, 

adulto, adulto mayor y pre natal. 

5.1.4 AGENTE COMUNITARIO: Según la Ley N° 30825, son las personas 

elegidas o reconocidas por su comunidad, que realizan acciones 

voluntarias de promoción de la salud, y prevención de 

enfermedades, en coordinación con personal de la salud y otras 

instituciones. Para efectos de esta presente directiva, Agente 

Comunitario en el ámbito militar es la persona elegida o designada 

quien tiene la responsabilidad de realizar acciones de salud en 

coordinación con el personal de salud de las EESSEE del primer 

nivel de atención de su jurisdicción, y con otras instituciones, 

locales y regionales de ser necesario, ejerciendo la 

representatividad formal de su comunidad. El agente comunitario, 

para efectos del MCI-EP, puede ser un personal militar o civil. Sus 

tareas específicas serán las siguientes: 

- Apoyar al personal de salud en la identificación y vigilancia del 

sector que les corresponde en aspectos de salud. 

- Captar y referir al EESSEE de su sector, a la población que 

necesita de una atención de salud inmediata y oportuna. 

- Promover la participación de la población de su sector, en 

actividades de salud y el desarrollo de su comunidad. 

- Coordinar con el EESSEE de su ámbito o sector, acciones sobre 

temas de salud. 
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La designación de los agentes comunitarios de salud será como se 

detalla a continuación: 

Cuadro N°01 

Designación de los Agentes Comunitarios 

 

LUGAR AGENTE COMUNITARIO 

Villas y residencias Militares  Presidente de la Villa o 

residencia Militar. 

Cunas y Guarderías Tutor de aula 

Centros Educativos Militares Tutor de aula 

Escuelas de Formación EMCH, 

ETE, Escuela de Inteligencia 

del Ejército, u otras. 

Capitán de Cía, o quien 

cumpla esa función.  

Dependencias Militares: 

Divisiones, Brigadas, Unidades 

y Cías. Independientes 

Oficial de personal, o quien 

cumpla esa función. 

 

5.1.5 CENSO: Es un proceso que permite recolectar, procesar, ordenar y 

analizar la información de la situación de salud dentro de un 

contexto social y un área determinada. Reúne informaciones 

relativas a la demografía, economía, educación, y bioestadística 

(perfil sanitario de la población, enfermedades más comunes, 

mortalidad, condiciones de la vivienda, infraestructura sanitaria 

básica etc.). El censo brinda información útil para la etapa 

diagnóstica del Plan Local de Salud y la fijación de metas 

específicas de los programas sanitarios. Para la realización de esta 

actividad se sugiere utilizar como instrumento la Ficha Familiar. 

5.1.6 CURSO DE VIDA (CV): Comprende la sucesión de eventos que 

ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, 

los cuales interactúan para influir en su salud desde la 

preconcepción hasta la muerte. 

5.1.7 DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD (DSS): Son las circunstancias 

en que las personas concebidas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud, y son causa de buena 

parte de las inequidades en salud. Resume el conjunto de factores 

sociales, políticos, económicos, biológicos, ambientales y 

culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud de la 

población. Desde esta perspectiva los determinantes de la salud 

se pueden dividir en: a) De contexto, que incluyen lo 

socioeconómico, las políticas y las normas y valores sociales. b) 

Determinantes estructurales, que tienen que ver con género, etnia, 

posición social, ocupación, educación e ingreso y c) 

Determinantes intermediarios, en la que ingresan la conducta, las 

circunstancias materiales, la cohesión social, los factores 

psicosociales y biológicos. Todos estos elementos juntos 

determinan ciertas necesidades en salud (sentidas y no sentidas), 

sean estas necesidades de desarrollo, de mantenimiento, 
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derivadas de los daños o derivadas de disfunciones y 

discapacidad. En esta perspectiva, los programas resultan de la 

identificación de las necesidades de salud de las personas (en sus 

diferentes etapas de vida), y de los cuidados esenciales requeridos 

para satisfacerlas de la familia y el entorno, teniendo en cuenta las 

prioridades sanitarias detectadas. 

El abordaje de los determinantes sociales de la salud en el Perú 

implica la intervención del estado liderado por el MINSA en la 

formulación y aplicación de políticas públicas de acuerdo a todas 

bases legales de esta directiva.   

5.1.8 COMUNIDAD MILITAR: La comunidad es el conjunto de personas y 

familias que comparten un espacio geográfico definido, donde 

interaccionan y tienen intereses comunes, necesidades y 

expectativas que pueden o no compartir.  

La comunidad militar es el ámbito geográfico donde el personal 

militar trabaja, estudia y/o vive, e incluye a militares, sus familias, 

personal civil y personal de tropa.  

5.1.9 CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD: Fundamentado en el auto 

cuidado de la propia salud. Significa, sin dejar la rigurosidad 

científica, trascender el fundamentalismo biomédico que lleva a 

ver a las personas como un conjunto de órganos y sistemas y 

entenderlos como individuos, pero también entender que ellos son 

una parte funcional en un conjunto más amplio llamado familia, 

que a su vez conforma también una parte activa de un sistema 

más amplio llamado comunidad. Debemos recuperar un enfoque 

holístico, que en esencia hace referencia a que existe una 

correspondencia entre la unidad y el todo, de forma tal que lo que 

le sucede a la comunidad es importante para el individuo y 

viceversa. 

5.1.10 DEMANDA EN SALUD: Expresión de las necesidades de la persona, 

familia y comunidad. 

5.1.11 EQUIPO DE SALUD MULTIDISCIPLINARIO (ESM): Es el equipo 

constituido por profesionales de la salud en medicina humana, 

enfermería, obstetricia, odontología, psicología, nutrición, biología, 

farmacia, trabajadora social, tecnólogo médico; y técnico/auxiliar 

en salud, con competencias en salud familiar y comunitaria,  que 

sean necesarios para desarrollar la atención integral al personal, 

familiares y comunidad militar de acuerdo a la categorización del 

EESSEE, y de acuerdo a las necesidades identificadas.  El aspecto 

esencial del trabajo es atender las necesidades de salud de la 

persona, familia y comunidad en el marco de los determinantes de 

la salud. 

En los EESSEE, los ESM son los integrantes y coordinadores de los 

procesos de los cuidados de salud integral de la población del 

sector sanitario correspondiente para facilitar el acceso y 

utilización de los servicios de salud de la red, que permita la 

continuidad del cuidado integral de la salud, a través de los 

diferentes niveles, mediante la referencia y contra referencia, 

según corresponda. 

5.1.12 FAMILIA MILITAR:   Es la unidad básica de salud, conformada por 

un número variable de miembros que, en la mayoría de los casos, 
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conviven bajo un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean 

consanguíneos, legales, y/o afinidad, que están llamados al 

desarrollo humano pleno. Para efectos operativos de esta 

directiva MCI-EP, se debe considerar también que familia militar 

estaría compuesta por aquellas personas que conviven 

diariamente y pernoctan juntos, compartiendo un espacio físico, 

con actividades en común, con objetivos comunes, teniendo o no 

vínculos consanguíneos ni legales, que serán denominadas familias 

equivalentes. Por ejemplo, los alumnos de una escuela de 

formación militar, personal militar acuartelado, etc. 

5.1.13 FICHA FAMILIAR (FM): Es un instrumento de registro que facilita el 

acceso fácil a los datos del grupo familiar, resume sus problemas y 

su información sociocultural. Por medio de estos datos 

socioeconómicos de la familia, la vivienda y el entorno, nos 

permiten identificar el tipo de familia, el ciclo y riesgos presentes. 

La ficha familiar inaugura la información contenida en la carpeta 

familiar, y es el elemento central desde el cual se inicia el plan de 

intervención en esa familia. 

5.1.14 MODELO DE ATENCIÓN: Es la asistencia sanitaria esencial basada 

en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos 

y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a 

un costo que la comunidad y la institución, sea sostenible, en todas 

y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación.  

5.1.15 PLAN DE SALUD COMUNITARIO: Se hace con todos los actores 

locales, pero es impulsado por los profesionales de la salud del 

sector, y busca la identificación de los principales problemas de 

salud locales, el planeamiento compartido para la solución de 

estos, y el involucramiento tanto del EESSEE y la Comunidad militar 

bajo su jurisdicción. El plan incluye objetivos, finalidad, ambito de 

aplicación, descripcion (Ubicación geografica, perfil 

demográfico,breve reseña del entorno cultural del ámbito 

territorial, actores sociales de la comunidad militar), análisis del 

proceso salud enfermedad (Perfil epidemiológico de la zona, 

análisis de los determinantes de la salud de la juridiccion, 

priorización de problemas de salud), y el plan de actividades a 

desarrollar en la comunidad militar.  

5.1.16 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE 

SALUD DEL EESSEE:  Es el documento de gestión elaborado en base 

a las necesidades de salud identificadas por el personal de salud 

en su jurisdicción, y que incluye objetivos,finalidad, Marco Legal, 

ambito de aplicación,antecedentes (Ubicación geografica,Perfil 

demográfico de la comunidad, perfil epidemiológico,y entorno 

cultural del ámbito territorial del EESSEE), desripción de la 

infraestructura del EESSEE, Plan de Actividades (Gestión de la 

atención integral con enfoque al MCI-PE , y organización de los 

procesos de atencion por cursos de vida), eleccion de los grupo 

priorizado del cuidado integral, sistema de información, Recursos 

humanos y materiales, presupuesto y financiamiento.  
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5.1.17 PAQUETES DE ATENCIÓN INTEGRAL: Conjunto articulado de 

atenciones y cuidados ofrecidos por los prestadores de salud, y 

que están dirigidos a la persona, familia, y comunidad. La 

combinación de todos los tipos de acciones asegurará el 

mantenimiento o recuperación de la salud y la promoción de lo 

saludable. Las clasificaciones de los paquetes de Atención Integral 

de Salud se dan por cursos de vida, familia, comunidad y entornos 

saludables. 

5.1.18 PERSONAL MILITAR:  Es todo individuo que tiene una formación 

profesional en escuela o instituto de formación militar y/o de 

procedencia universitaria (asimilado), y cuenta con grado militar, 

sea en situación de actividad, situación de disponibilidad, o 

situación de retiro. Puede ser oficial, técnico o suboficial del 

Ejército.   

5.1.19 SALUD: La salud es un proceso de equilibrio y armonía 

biopsicosocial, cultural y espiritual de la persona consigo misma y 

con su entorno, que implica a la familia, a la comunidad y en 

ambiente. La enfermedad es el estado que resulta de la 

interrupción en el equilibrio y armonía de estas relaciones. 

 

5.2 PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y ENFOQUES ORIENTADORES DEL MODELO:  

 

5.2.1 PRINCIPIOS: Los principios se enmarcan en los contenidos de la 

APS renovada: 

- Integralidad: Integralidad al cuidado a la persona, familia y 

comunidad contempla los cuidados vinculados a la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación para 

cubrir sus necesidades de salud, sin distinción alguna, así como 

para garantizar la continuidad de la atención en todos los 

niveles.  

- Universalidad: Garantiza el acceso de toda persona, familia y 

comunidad al uso de los servicios de la salud con equidad. 

- Calidad: Es la aspiración de toda persona a la calidad de vida 

y deber de todos los actores sociales, a través de las 

instituciones prestadores de salud, como consecuencia al 

derecho a la buena salud, debiendo darse en sus dimensiones 

técnico-científicas, humana y entorno. 

- Corresponsabilidad: Es la garantía del deber de participar de 

la persona, familia y comunidad, como socios activos en la 

toma de decisiones para lograr y mantener un adecuado 

estado de salud, y que no sea exclusivamente responsabilidad 

del sector salud.  

- Equidad en salud: Referidos a que los recursos sean asignados 

según sea la necesidad de salud. No es darles lo mismo a 

todos.  

- Solidaridad: Es la obligación moral de contribuir de los 

ciudadanos para el logro de la suficiente cobertura en salud, 

que permita satisfacer las necesidades de las poblaciones 

vulnerables. 

- Eficiencia: Es la relación directa entre los resultados obtenidos 

y los recursos utilizados, en comparación con los logros 
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deseados en salud, evitando el despilfarro o mal uso de los 

recursos asignados.  

5.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO: concibe las acciones del cuidado 

de salud en función de los atributos de la APS: 

- Accesibilidad: Oportunidad de utilización de los servicios de 

salud por la ausencia de barreras económicas, geográficas, 

organizacionales y culturales. 

- Primer contacto: es inherente a la organización de los servicios 

sanitarios en niveles de atención. Cuando una persona tenga 

un problema de salud debe existir un punto de entrada, este 

punto de entrada debe ser útil y accesible con capacidad 

resolutiva que responda a sus necesidades de salud. 

- Longitudinalidad: Posibilidad de lograr una atención en salud 

permanente en el tiempo, así como regularidad en la relación 

entre el usuario y un proveedor estable de los servicios de 

salud. 

- Integralidad: Conjunto de servicios disponibles que permitan 

cubrir las necesidades y problemáticas de salud de los diversos 

grupos que conforman la población usuaria. Incluye los 

diversos componentes de la atención en salud: promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación. 

- Coordinación: Existencia de mecanismos de comunicación, 

referencia y contrarreferencia entre los diversos proveedores 

de servicios para evitar la fragmentación de la atención en 

salud. 

- Cuidado Integral de la Salud: Incluye toda la gama de 

intervenciones basadas en evidencias derivadas de la 

investigación sistemática orientadas a la promoción, 

prevención, curación y rehabilitación en el curso de vida de 

las personas. 

- Foco de intervención: La persona, la familia y la comunidad, 

considerando sus necesidades y expectativas, estableciendo 

una adecuada relación con el equipo multidisciplinario de 

salud, instituyendo la corresponsabilidad en el cuidado de 

salud. 

- Continuidad de Cuidado: Corresponde al grado en que una 

serie de eventos discretos del cuidado de la salud son 

experimentados como coherentes y conectados entre sí en el 

tiempo, y son congruente con sus necesidades y preferencias 

en salud. 

- Formación profesional: Formación de recursos humanos en 

salud que conforman el equipo multidisciplinario por las 

universidades del país con competencias en atención primaria 

de salud para facilitar el cumplimiento de sus atributos, desde 

el pregrado. 

5.2.3 ENFOQUES TRANSVERSALES DEL MODELO:  

- Enfoque de Derechos: El enfoque de derechos humanos se 

fundamentó en el respeto a la dignidad de toda persona, la 

que nace con derechos por su sola condición de ser humano. 

Este enfoque implica la obligación estatal inmediata de 

brindar las garantías para la igualdad de trato y la no 
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discriminación, impidiendo así toda discriminación en la 

atención de salud y en lo referente a los factores 

determinantes sociales de la salud por los motivos prohibidos 

internacionalmente que tengan por objetivo, o por resultado 

el menoscabo del disfrute en condiciones de igualdad de 

derecho a la salud. Las normas de atención de salud vigente 

reconocen que la discriminación por motivo de género, raza, 

etnia u otros factores es un determinante social de la salud, lo 

que lleva a que sean los grupos en situación de vulnerabilidad 

y marginalización los que lleven el peso de la mala salud. 

- Enfoque de Curso de Vida: Enfoque basado en un modelo que 

sugiere que los resultados en salud, de las personas y la 

comunidad, dependen de la interacción de múltiples factores 

protectores y de riesgo a lo largo de la vida de las personas. 

Por lo tanto, cada etapa de vida influye sobre la siguiente. Los 

factores se refieren a características ambientales, biológicas, 

conductuales, psicológicas y acceso a servicios de salud. Este 

enfoque provee una visión más comprehensiva de la salud y 

sus determinantes, que exhorta al desarrollo de servicios de 

salud más centrados en las necesidades de las personas en el 

curso de su vida. 

- Enfoque de Género: El enfoque de género considera las 

diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, 

las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles 

que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen 

en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y, por lo tanto, 

repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. Género 

se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y 

social, cotidiana y privada de los individuos y determina 

características y funciones dependiendo del sexo o de la 

percepción que la sociedad tiene de él. 

- Enfoque de Interculturalidad: Una política o enfoque 

intercultural en salud es un proceso de respeto a las culturas y 

de acercamiento a los servicios de salud en el diseño e 

implementación con pertinencia cultural; es la comunicación 

que derriba las barreras sociales y culturales entre equipos de 

salud y usuarios y aporta a los procesos de inclusión social. 

5.2.4 Los instrumentos, estrategias y/o herramientas normativas y 

operativas misionales, logísticas y administrativas, que se deben 

subordinar, adecuar y/o conformar sus diversos productos e 

insumos al MCI: dentro de los más significativos se señalan: 

- Redes Integradas de Salud: Conjunto de organizaciones que 

presta, o hace los arreglos institucionales para prestar una 

cartera de servicios de salud equitativa e integral a una 

población definida, a través de la articulación, coordinación y 

complementación, y que rinde cuentas por los resultados 

sanitarios y administrativos y por el estado de salud de la 

población a la que sirve. 

- Telesalud y Telemedicina: Gestión y acciones de Información, 

Educación y Comunicación (IEC) en los servicios de salud, así 
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como en las prestaciones de servicios de salud bajo la 

modalidad de telemedicina. 

- Aplicativo y sistema de información en salud unificado: 

Sistemas de información integrados, estructurados y 

conectados entre sí asegurando la atención de las personas 

durante todo su ciclo de vida. 

- Intercambio prestacional (IP): Acciones de articulación 

interinstitucional que garantizan el otorgamiento y 

financiamiento de las prestaciones de salud centradas en el 

ciudadano, entre Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS), Unidades de Gestión de las 

IPRESS (UGIPRESS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPRESS) públicas. 

- Análisis de Situación de Salud (ASIS): Proceso analítico-

sintético que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de 

la salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños 

o problemas de salud, así como sus determinantes, que 

facilitan la identificación de necesidades y prioridades en 

salud. 

 

5.3 MODELO DE CUIDADO INTEGRAL POR CURSO DE VIDA:  

Es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas, y 

recursos que, al complementarse, responden a las necesidades de salud 

de las personas, familias y comunidad, que, para efectos de esta 

directiva, está referida al ámbito militar. Este modelo acoge los principios 

fundamentales de la Atención Primaria de la salud y enfatiza la creación 

y fortalecimiento de un vínculo a largo plazo entre las personas y los 

equipos multidisciplinarios de salud (EMS) para mejorar la salud durante 

del curso de vida, basada en la información de las necesidades de la 

salud de los diferentes grupos etarios y determinantes sociales de nuestro 

ámbito. 

Contempla un listado de cuidados de salud integrales para la persona, 

familia y comunidad como sujetos de intervención; lo que permite que 

tanto la persona, familia y comunidad sean a su vez, participantes activos 

en la intervención de salud, y no pasivos como en modelos tradicionales. 

El cuidado integral comprende los cuidados sanitarios de oferta fija, móvil 

y telemedicina; que no sólo se limitan al primer nivel de atención, sino que 

puede extenderse tanto al segundo y tercer nivel, lo que involucra la 

continuidad del cuidado mediante la referencia y contra referencia. 

Los cuidados sanitarios se brindan a través de un equipo multidisciplinario 

de salud (EMS), cuyos integrantes se conforman según las necesidades 

de salud de la población, asignada en un territorio definido de la red 

integrada de salud. Este EMS es responsable de coordinar con los 

miembros de la Red, para garantizar la continuidad del cuidado en el 

segundo y tercer nivel de atención. El MCI-EP prevé cuidados de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curativos- 

reparativos, de rehabilitación, y paliativos. 

Las características principales en la intervención en la salud pública son: 

Accesibilidad (ausencia de barreras económicas, geográficas, 

organizacionales), primer contacto(debe de haber un punto de entrada 

con capacidad resolutiva), longitudinal (atención de salud permanente), 
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integralidad ( promoción, prevención, recuperación y rehabilitación), 

coordinación (mecanismos de referencia y contra referencia), cuidado 

integral de la salud (variedad de intervenciones por cursos de vida), foco 

de intervención (la persona, la familia y la comunidad militares), 

continuidad del cuidado (cuidados de salud coherentes y conectados 

entre sí en el tiempo), y la formación profesional (con competencias en 

atención primaria de la salud certificadas). 

5.3.1 Cuidado integral individual: Son los cuidados que se realizan para 

que la persona alcance una vida saludable. Inicia y termina en su 

propio cuidado “Autocuidado”, siendo acciones que toman para sí 

mismos y sus familiares, con la finalidad de mantener en buen 

estado físico y mental, satisfacer sus necesidades psicológicas y 

sociales, prevenir la enfermedad o accidentes, mantener la salud y 

el bienestar después de la enfermedad, y con ello, contribuyendo 

al desarrollo de su comunidad. 

El objetivo es avanzar en la resolución de los problemas y riesgos de 

salud de las personas, mediante acciones sanitarias de carácter 

preventivo, promocional, curativa, recuperativa y de rehabilitación. 

Cada individuo reúne diversas características de inserción laboral, 

condiciones de vida y lógicas socioculturales. Por esto, además de 

detectar los problemas de salud, también se intenta conocer los 

modelos explicativos de las personas y sus familias sobre éstos (auto 

diagnóstico), y qué acciones realizan o deberán realizar para 

resolverlos (camino del enfermo). Se promueve que, en el contacto 

entre el personal de salud y la persona, se entable un diálogo, y a 

partir de este, se alcancen los acuerdos o compromisos para la 

resolución del problema, y signifiquen el fortalecimiento de las 

capacidades para la auto atención. 

El abordaje del cuidado integral de la salud de la persona 

comprende un conjunto de intervenciones en salud durante su 

curso de vida: 

- Periodo prenatal (dirigido a la gestante y al producto). 

- Niña/Niño de 0 a 11 año, 11 meses y 29 días. 

- Adolescente de 12 años a 17 años, 11 meses y 29 días. 

- Adulto joven de 18 años a 29 años, 11 meses y 29 días. 

- Adulto de 30 años a 59 años, 11 meses y 29 días. 

- Adulto mayor 60 años a más. 

5.3.2 Cuidado integral de la familia: El objetivo es fortalecer la capacidad 

familiar para proteger a sus integrantes, mediante acciones que 

están orientadas hacia la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud para lograr el adecuado funcionamiento 

familiar, construyendo así el desarrollo pleno de sus componentes, 

con el fin de ser una familia saludable. 

La familia es un espacio estratégico pues es aquí donde se realizan 

las principales acciones de atención en salud (autocuidado), y 

donde pueden identificarse las condiciones de vida que modelan 

la salud/enfermedad.   

5.3.3 Cuidado integral de la comunidad: Su objetivo es la transformación 

de las determinantes-condicionantes y riesgos de salud de la 

población, promoviendo las potencialidades y el empoderamiento 

comunitario, basándose en la organización, participación y 



15 
 

aumento de las capacidades de los grupos, redes y familias que 

constituyen esta comunidad, para realizar acciones de promoción 

de la salud y prevención de riesgos. Se sabe que la comunidad es 

un espacio complejo, heterogéneo y dinámico, y está modelado 

por un territorio y contexto histórico-social compartidos. En este nivel 

local, las determinantes y condicionantes de la salud presentan 

características particulares, y es también aquí en donde se definen 

las principales opciones que tienen a su alcance las familias y los 

individuos. Aun cuando hay diferencias y desigualdades al interior 

de una comunidad, siempre hay un nivel de interés colectivo que 

potencia la cohesión comunitaria; tanto los intereses heterogéneos 

como los comunes, suelen expresarse a través de comités, grupos u 

organizaciones. 
 

CUADRO N°02 

 RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS ATENCIONES EN EL PRIMER NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACION DEL MCI-PE: Para la 

implementación del MCI-EP en las EESSEE del Ejército del primer nivel de 

atención, se desarrollarán cuatro componentes: de organización, de 

prestación de servicios de salud, gestión, y financiamiento. 

5.4.1 Organización. Comprende el conjunto de procesos y acciones 

que permite reorientar con el enfoque del MCI-EP, la oferta del 

primer nivel de atención, para cubrir las necesidades de cuidado 

de salud del personal militar, familia y comunidad militar. Asimismo, 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

PRESTACIONES EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

Atenciones/cuidados a brindar en el Primer Nivel a partir 
de la horizontalización de las estrategias nacionales para 
atender a la población por Etapas de Vida 

 
Estrategias 

Nacionales de Salud 
Curso de vida 

Programa 

individual 

Programa 

familiar 

Programa 

comunitario 
• Accidentes de transito 

• Alimentación y Nutrición 

Saludable 

• Atención a afectados 

por contaminación con 

metales pesados y otras 

sustancias químicas. 

• Inmunizaciones 

• Salud ocular y 

prevención de la 

ceguera 

• Salud bucal 

• Salud de los pueblos 

indígenas 

• Salud familiar 

• Salud mental y cultura 

de paz 

• Prevención y control de 

las ITS y VIH/Sida 

• Prevención y control de 

tuberculosis 

• Prevención y control de 

enfermedades 

metaxénicas y otras 

trasmitidas por vectores 

• Prevención y control de 

daños no trasmisibles 

• Salud sexual y salud 

reproductiva 

• Zoonosis 

Niño 

• Recién nacido 

• 29 días a 11 

meses 29 días 

• 1 año a 4 años 

11 meses 29 

días 

• 5 años a 8 años 

11 meses 29 

días 

• 9 a 11 años 11 

mese 29 días. 

Adolescente 

Joven 

Adulto 

Adulto Mayor 

Prenatal 

(Gestante) 

• Inmunizaciones 

• Administración 

de 

micronutrientes 

• Atención CRED 

• Control de sanos 

• Atención 

odonto-

estomatológico 

• Atención 

diagnóstica 

preventiva y 

tratamiento de 

daños diversos 

• Atención integral 

de la gestante, 

parturienta y 

puérpera, y 

atención integral 

e inmediata del 

RN 

• Examen de 

laboratorio de 

apoyo al 

diagnóstico. 

• Visita familiar 

integral 

• Intervención 

Estratégica 

Comunitaria con 

los padres, niños, 

adolescentes y la 

familia según 

corresponda 

• Intervenciones 

preventivas en 

situaciones de 

riesgo. 

• Escuelas 

promotoras 

de salud:  

Intervención 

Estratégica 

Comunitaria 

con los 

padres, 

docentes, 

niños, 

adolescentes, 

jóvenes, y/o 

familia según 

corresponda. 

• Municipios y 

comunidades 

saludables. 
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se debe considerar para el desarrollo de este componente, tener 

implementado la Red de Salud y un adecuado sistema de 

referencia y contrareferencia, tanto para el cuidado intramuros 

como para el cuidado comunitario extramuros de los EESSEE. 

Promover la participación de la comunidad militar en la 

elaboración de la agenda en salud, el monitoreo permanente de 

la situacion de salud del sector y la articulación de los convenios 

para articular el buen desempeño y el logro de resultados. 

5.4.2 Prestación de los servicios. Orientan los cuidados esenciales de 

salud de acuerdo con las necesidades previamente identificadas, 

las que serán abordadas a través de la oferta de paquetes de 

cuidado integral de salud por cursos de vida, en los ámbitos 

intramuros y comunitaria extramuros, dirigido a la persona, a la 

familia y a la comunidad militares. Estos cuidados de salud deben 

de estar ofertadas de acuerdo con la categorización 

correspondiente del EESSEE. Se utilizarán los paquetes de cuidado 

para la persona, familia y comunidad militar.  

5.4.3 Gestión. Comprende los procesos gerenciales que brindan un 

soporte a la provisión y organización de los servicios de salud para 

el logro de resultados sanitarios dentro del contexto del MCI-EP. Se 

busca la dotación suficiente de equipos de salud, que centren su 

trabajo en el cuidado integral de la persona, familia y comunidad, 

y tratando de distribuir estos recursos con equidad y pertinencia 

social, evitando en lo posible la alta rotación de personal de salud. 

Fortalecer la formación de los profesionales de la salud en este 

nuevo modelo, priorizando los aspectos preventivos 

promocionales, antes que los recuperativos, mediante cursos de 

postgrado y especializaciones en trabajo de salud, en comunidad. 

Se busca la participación comunitaria en la elaboración de los 

planes de trabajo, así como establecer convenios pertinentes con 

las diferentes instituciones locales, que permitan cumplir estos fines. 

5.4.4 Financiamiento. El componente de Financiamiento viabiliza la 

obtención de los recursos necesarios para el logro de los resultados 

sanitarios en la implementación y sostenibilidad del MCI-EP, siendo 

un compromiso de la institución y debiendo estar considerado 

dentro del presupuesto institucional anual para asegurar su 

continuidad. Los entes operativos, los EESSEE del primer nivel de 

atención, deben definir sus necesidades fundamentales para 

implementar el MCI-EP dentro de su jurisdicción, debiendo 

elaborar el Cuadro de Necesidades Valorizadas y ser tramitado a 

las instancias pertinentes, a fin de que se programe el presupuesto 

correspondiente, y ser incluido en el presupuesto Institucional 

Anual y Multianual.  

 

VI. DISPOSICIONES PARTICULARES 

Para la implementación del MCI-EP en los EESSEE del primer nivel de 

atención categorizados, se debe de desarrollar cada uno de los 

componentes del MCI-EP como se detalla: 

 

6.1 ORGANIZACIÓN DE LOS EESSEE:  
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6.1.1 Los Establecimiemtos de Salud del Primer nivel de atencion deben  

de contar con las condiciones minimas para la implementacion 

del MCI-EP, por lo que el Comando de Salud del Ejército 

establecerá los requisitos para el funcionamiento del MCI-EP.  

6.1.2 Aquellos EESSEE del primer nivel de atención que cumplan con los 

requisitos establecidos por el Comando de Salud del Ejército, 

podrán solicitar formalmente la autorización para que 

implemente el MCI-EP.  

6.1.3 El Comando de Salud del Ejército revisará el expediente remitido 

por el EESSEE a fin de autorizar de que se implemente el MCI-EP. 

El Comando de Salud del Ejército es la única dependencia que 

puede autorizar a un EESSEE del primer nivel de atención que 

implemente y/o continúe el funcionamiento del MCI-EP. 

6.1.4 Los EESSEE autorizados designarán al personal responsable del 

MCI-EP, que de preferencia debe de ser el Jefe o Director del 

EESSEE, el que tendrá las siguientes funciones: 

- La representación del EESSEE ante la autoridad superior bajo 

responsabilidad dentro y fuera de su EESSEE. 

- La gestión de los recursos humanos, físicos y financieros, 

mediante la planificación, programación, control, 

evaluación y seguimiento de la implementación del MCI-EP, 

a través de la oferta de los servicios de cuidado integral que 

prestan desde su EESSEE a la persona, familia y comunidad 

militar de su jurisdicción. 

- La implementación de medidas para hacer efectiva la 

continuidad del funcionamiento de la atención brindada por 

parte del EESSEE a su población asignada, sobre todo en los 

casos de crisis, emergencias, urgencias u otras circunstancias 

similares. 

- Remitir informes sobre las actividades del EESSEE con respecto 

a la implementación, continuidad y evaluación del MCI-EP. 

6.1.5 Conformación del Comité Interno de Cuidado Integral de Salud y 

Gestión Territorial del EESSEE (CICISGTE): El que debe estar 

conformado por  el Jefe del EESSEE, un Coordinador de MCI-EP, 

un representante de cada grupo de profesionales de la salud del 

EESSEE (Medicina Humana, Enfermería, Odontología, Psicología, 

Trabajo social), el profesional responsable de recursos humanos, 

de estadística, de promoción de salud y otros programas de salud 

que tienen participación en el MCI-EP. 

Las funciones que deben de cumplir este CICISGTE son las 

siguientes: 

- Elaborar el Plan de Implementación del Modelo de Cuidado 

Integral de Salud del EESSEE, para determinar las acciones 

necesarias en  la intervención del cuidado integral de salud 

de la población asignada del EESSEE. (Anexo N°01)  

- Realizar el Análisis situacional de los riesgos epidemiológicos 

que se presenten en la comunidad militar bajo su jurisdicción. 

- Implementar las guías y protocolos para el cuidado integral 

de salud de la población de su jurisdicción, de acuerdo al 

análisis de los determinantes de la Salud de su juridiccion y 

poblacion asignada. 
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- Impulsar la formación del Comité de Salud Local de la 

comunidad militar (CSLCM). 

- Elaborar los flujogramas de atención integral intramural y 

extramural del MCI-EP. 

- Evaluar de forma permanente el avance de las 

intervenciones del cuidado integral a la población asignada 

a cada Sectorista. 

- Informar al Comité de Salud Local de la comunidad militar 

(CSLCM) sobre el resultado de las acciones en la salud de la 

población y los logros, tanto de corto como de mediano y 

largo plazo (Indicadores de resultado y de impacto).  

- Reunión periódica con el Comité de Salud Local, socializando 

los avances de desarrollo en el cuidado de la salud de la 

población, para la evaluación de las medidas adoptadas y 

coordinación para la participación efectiva de todos los 

actores. 

- Promover y monitorear la capacitación permanente en 

temas de salud, que incluyen el análisis de las reuniones sobre 

las estrategias implementadas para la mejora de la atención 

a la población. 

6.1.6 Cada núcleo de desconcentración formará un Comité de Salud 

Local de la Comunidad Militar (CSLCM), bajo su jurisdicción, con 

resolución, a fin de establecer alianzas estratégicas y lograr una 

participación de la comunidad militar en el abordaje de los 

diferentes determinantes de la salud.  

Este CSLCM estará conformado, según corresponda por: 

- El oficial de más alto cargo del núcleo de desconcentración 

donde está ubicado físicamente el EESSEE o representante.  

- Director/jefe del EESSEE. 

- El encargado de Saneamiento Ambiental de la 

Dependencia. 

- El encargado de logística de la Dependencia. 

- El encargado de suministro de alimentos de la dependencia. 

- El encargado de Educación y Doctrina. 

- El encargado de personal/ recursos humanos. 

- Oficial compañía de Cadetes/Alumnos/ Tropa, según 

corresponda. 

- Y demás encargados de otras áreas que involucran temas de 

salud en el área de jurisdicción del EEESSEE.  

El CSLCM debe de cumplir con las siguientes funciones:  

- Tomar conocimiento de los resultados del Análisis situacional 

de los riesgos epidemiológicos que se presenten en la 

comunidad militar bajo su jurisdicción elaborado por el 

CSLCM. 

- Elaborar el Plan de Salud Comunitario de la jurisdicción. 

(Anexo N°02) 

- Aprobar la sectorización de la zona geográfica de la 

jurisdicción del ESSEE, y sugerir modificatorias de ser 

necesario. 

- Designación de los agentes comunitarios para cada sector.  
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- Gestionar, en coordinación con el CICISGTE, las acciones 

correctivas sobre los problemas encontrados que afecten la 

salud en su juridicción (como son los brotes de 

enfermedades, la inseguridad ciudadana, drogadicción y el 

alcoholismo, la contaminación ambiental, plagas, 

deshechos, etc.) ante las organizaciones correspondientes 

dentro y fuera de la misma comunidad militar.  

- Registrar en un libro de actas la conformación del comité y 

las funciones que debe realizar cada miembro en apoyo al 

cuidado Integral de salud de la población de su jurisdicción. 

- Informar y sensibilizar a las instancias superiores sobre las 

intervenciones en salud de los problemas identificados en su 

comunidad militar, con el fin de mantener el compromiso 

para continuar con estas labores.  

- Reuniones periódicas en conjunto con el CICISGTE del EESSEE, 

para la evaluación de las intervenciones realizadas en el 

cuidado de salud del personal, familia y comunidad militar de 

su jurisdicción, con el propósito de la mejora continua de 

estas intervenciones y proponer algunas nuevas, según 

corresponda. En caso no pusiesen asistir los titulares del 

CSLCM, irían sus representantes. 

6.1.7 Mapeo y Sectorización, como primera medida se tiene que 

realizar la delimitación territorial, para proseguir con el mapeo 

geográfico de la jurisdicción del EESSEE, y luego sectorizarlo según 

sus características, quedando así definido territorialmente y 

organizado por sectores, para la posterior designación del 

Sectorista y el Equipo Multidisciplinario de Salud-EMS responsable 

del sector, y los agentes comunitarios. Se deben tener en cuenta 

los criterios para la sectorización. Ver Anexo N° 03. 

6.1.8 Distribución del personal de la salud en equipos de trabajo 

multidisciplinario, distribuidos equitativamente para cada sector. 

Cuadro N°03 

 Distribución de personal de salud 
(Modelo como ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR DENOMINACIÓN RESPONSABLE 

DEL SECTOR 

EQUIPO DE SALUD  

SECTOR 1 CUADRA 

ALUMNOS 1ER 

AÑO+ 

COCINAS+COME

DORES 

CAP SAN 

LEÓN Q. M 

 

MÉDICO CAP SAN LEÓN Q.  

ODONTÒLOGO TTE. ODO MARAVÍ H.  

ENFERMERA LIC.  TORREBLANCA R. 

ENFERMERA LIC. ROJAS T. 

PSICÒLOGA 

LIC.  RIOS Q. 

AUX ENF SIERRA P. 

SECTOR 2 CUADRA 

ALUMNOS 2DO 

AÑO + ÁREA 

ADMINISTRATIVA+

AULAS+AREA 

DOCENTE 

MC 1 

SUSANIBAR 

G. 

 

MÉDICO MC 1 SUSANIBAR G. 

ODONTÒLOGO ODO LOYOLA P. 

ENFERMERA LIC. SANCHEZ H. 

ENFERMERA LIC. COLLAO A.  

PSICÒLOGA LIC. CÁRDENAS V.  

AUX ENF GARAY Q.   

SECTOR 3 CUADRA 

ALUMNOS 3ER 

AÑO+ 

HUERTO+AUDITORI

O+ CAMPO 

DEPORTIVO 

ENFERMERA 

LIC. YAQUÉ R.  

 

SAN LEÓN Q.  

ODONTÒLOGO TTE. ODO MARAVÍ H.  

ENFERMERA LIC. YAQUÉ R.  

ENFERMERA LIC. ROJAS T. 

PSICÓLOGA 

LIC.  RIOS Q. 

AUX ENF SIERRA P. 
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6.2 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE GUÍAN EL MCI-EP: 

Para el fortalecimiento de la atención integral de salud del EESSEE se 

adecuará y desarrollarán los procesos organizacionales por cursos de 

vida, tanto en el ámbito intramural como en el extramural comunitario: 

6.2.1 Actividad 1: Organización del flujo de atención intramural.  

Organización del EESSEE para la captación de los pacientes que 

acuden al EESSEE por propia iniciativa en busca de atención de 

salud o por las referencias comunitarias de las visitas familiares. 

Este proceso se inicia con el registro en Admisión, seguido por una 

atención en Triaje, direccionado a recibir las atenciones por curso 

de vida de acuerdo a las necesidades de salud y las ofertas de 

servicio del mismo EESSEE. Para que se dé todo este proceso, se 

debe:  

- Implementar admisión de Cuidado Integral:  

El personal de salud en los EESSEE brindará el paquete de 

atención integral de salud a las personas de acuerdo al curso 

de vida, los se encuentran detallados en el  Anexo N° 04.  

Se debe de contar con los siguientes insumos:  

o Historias clínicas (Formatos) según corresponda al Curso de 

Vida (Ver Anexo N°05).  

o Fichas familiares (Anexo N°06). 

o Hoja de ruta de atención (Anexo N°07).  

o Flujograma de la atención en el EESSEE (Anexo N°08). 

o Hojas de referencia comunitaria (Anexo N°09). 

- Oferta de servicios: Los servicios deberán estar debidamente 

establecidos, los que deben de contar con un flujograma, 

horario de atención, nombres del equipo de salud que brindan 

los servicios, así como los servicios que se ofertan (Anexo N°10), 

entre otros. 

- Implementación del archivo de las fichas familiares por 

sectores: Se deberá disponer de áreas para el archivo de las 

Fichas Familiares que serán guardados según su sector, y 

archivadas por colores que diferencien cada sector (verde, 

azul, amarillo, naranja, rojo, etc.), a cargo de los responsables 

de Archivo de historias clínicas. 

- Referencia y Contra referencia: Se debe asegurar la 

continuidada de la atención de salud en todos los niveles de 

atención. Las derivaciones se realizarán de acuerdo a la 

necesidades de salud, de un EESSEE de menor capacidad de 

resolución a uno de mayor capacidad resolutiva (referencia), 

o de un EESSEE de mayor capacidad de resolución a uno de 

menor resolución (contra referencia), en una Red de salud 

establecida y utilizando los formato de referencia y contra 

referencia.  

- Implementación del Triaje integral: Se debe realizar: 

o Toma de funciones vitales. 

o Medidas antropométricas: Peso, Talla, Índice de masa 

corporal (cálculo del IMC) y Perímetro abdominal. 

o Identificación de riesgos para la salud:  

✓ Sintomáticos respiratorios.  
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✓ Pacientes febriles (ante sospecha de enfermedades bajo 

vigilancia epidemiológica).  

✓ Personas con resultados de delgadez, sobrepeso u 

obesidad en la antropometría (IMC y perímetro 

abdominal fuera de los rangos de normalidad). 

✓ Personas con antecedentes de enfermedades crónicas 

no controladas, como diabetes, hipertensión arterial, 

cáncer, problemas metabólicos, dislipidemias, problemas 

de salud mental. etc. 

o El personal de Triaje que identifique algún riesgo, reportará 

al profesional tratante o equipo multidisciplinario para la 

intervención correspondiente. 

o El Triaje dispondrá la Hoja de ruta de atención (Anexo N°07), 

de acuerdo al curso de vida y oferta de servicio del EESSEE.  

- Atención integral PRIORIZADA dirigida al grupo de mayor 

riesgo identificado: Es la resolución prioritaria de las 

necesidades primordiales de salud identificadas que afectan 

al individuo, familia y/o la comunidad militar. Los riesgos de 

salud son identificados con la aplicación de la Ficha Familiar, 

que guiará las intervenciones de salud con participación del 

EMS; pudiendo requerir más de una atención en el EESSEE, y/o 

visitas domiciliarias. Por lo que:  

o Todo profesional de la salud, de acuerdo a sus 

competencias, apertura el paquete de atención integral, y 

hará el seguimiento hasta resolver o controlar el problema 

identificado. La vigilancia de los problemas de salud se 

realizarán de acuerdo a los protocolos establecidos en el 

EESSEE, los que serán elaborados de acuerdo a la normativa 

y guías clínicas nacionales vigentes. 

o Se recomienda que el personal involucrado en el flujo 

intramuros sea el responsable de verificar el cumplimiento 

del paquete de atención integral establecido en la hoja de 

ruta de atención (Anexo N°07).  

o El CICISGTE deberá plantear las estrategias para el 

cumplimiento del Plan de Salud de su juridicción y el 

cumplimiento de los indicadores establecidos. 

o El EESSEE, se organizará para brindar atención a las personas 

y familias captadas por el personal de salud en las visitas 

domiciliarias, y derivadas por los agentes comunitarios, 

mediante el formato de referencia – contra referencia 

comunitaria (Anexo N°9).  

6.2.2 Actividad 2: Organización del flujo de atención extramural: El 

cuidado integral de salud de la persona , familia y comunidad, se 

inicia identificado los riesgos de salud al aplicar la Ficha Familiar, 

los que deben ser referidos al EESSEE para su atencion dirigida de 

acuerdo con las necesidades identificadas, mediante la Hoja de 

Rerencia Comunitaria (Anexo N° 09).  

Las  actividades extramurales masivas y visitas familiares, permite 

la captación y referencia para la atención integral intramural, 

siguiendo el flujo establecido para tal fin (ver cuadro), y es una 
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estrategia que debe ser aplicada para derivar la atención del 

grupo familiar al establecimiento de salud. 

 

CUADRO N°04 

 Guía de visita domiciliaria aplicando la ficha familiar 
 

 

 

N° DE VISITA 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Registre como HIS 

Promoción de la Salud- 

PROMSA 

Registre como HIS 

Salud familiar. 

 

PRIMERA VISITA 

 

Aplicar la FICHA FAMILIAR, 

identificar riesgos y referir al 

EESSEE de la jurisdicción. 

 

 

Aplicar la FICHA FAMILIAR , 

identificar riesgos y referir 

al EESSEE de la jurisdicción. 

 

SEGUNDA 

VISITA 

Empezar a realizar las 

consejerías consignadas en el 

Plan: Nutricional, Salud 

Materno Neonatal, VIH/TBC, 

Salud Mental, etc.; según 

curso de vida y las 

necesidades identificadas en 

el sector. 

 

Puede realizar según los 

riesgos de la familia 

actividades que no se 

encuentran originalmente 

en el Plan por ejemplo: 

consejería sobre tenencia 

de animales, consejería en 

familiares de adulto mayor 

para adecuación del 

hogar, sensibilización 

sobre paquetes de 

atención integral por curso 

de vida, etc.  

TERCERA  

VISITA 

Continuar con las consejerías, 

Sesiones Educativas y 

Demostrativas consignadas 

en Plan: Nutricional, Salud 

Materno Neonatal, VIH/TBC, 

Salud Mental, etc.; curso de 

vida y las necesidades 

identificadas en el sector. 

 

Puede realizar según los 

riesgos de la familia 

actividades que no se 

encuentran en el Plan, por 

ejemplo: consejería sobre 

tenencia de animales, 

consejería en familiares de 

adulto mayor para 

adecuación del hogar, 

sensibilización sobre 

paquetes de atención 

integral por etapa de vida. 

CUARTA VISITA 

y siguientes 

hasta 

completar 

objetivos del 

Plan. 

Completar con las 

consejerías, Sesiones 

Educativas y Demostrativas 

de todos los miembros de la 

familia por etapa de vida,  

consignadas en el Plan: 

Nutricional, Salud Materno 

Neonatal, VIH/TBC, Salud 

Mental, etc.; según curso de 

vida y las necesidades 

identificadas en el sector. 

 

Puede realizar según los 

riesgos de la familia 

actividades que no se 

encuentran en el Plan, por 

ejemplo: consejería sobre 

tenencia de animales, 

consejería en familiares de 

adulto mayor para 

adecuación del hogar, 

sensibilización sobre 

paquetes de atención 

integral por curso de vida 

 

GESTIÓN: La gestión de  procesos para fortalecer las actividades del MCI-EP: 

6.2.3 Desarrollo de las actividades del personal del EESSEE. Las tareas 

que se deben cumplir en el desarrollo son: 



23 
 

- El trabajo extramuros incluye a las visitas domiciliares, y a las 

intervenciones comunitarias en las distintas organizaciones de 

su sector. 

- El personal de salud realizará las visitas familiares dentro de su 

turno laboral, como parte las actividades extramurales 

comunitarias de la atención integral, programadas de forma 

mensual.  

- El personal de salud en la visita domiciliaria, aplicará la ficha 

familiar (Anexo N°04) inicialmente, y de ser necesario la Hoja 

de referencia comunitaria (Anexo N°08).  Ambos instrumentos 

están diseñados para tal fin como fuente de recojo de 

información de la salud de la familia. 

- Elaborará el Plan familiar integral, tomando en cuenta las 

necesidades identificadas en la ficha familiar, para verificar el 

cumplimiento del paquete de cuidados integrales por curso 

de vida.  

- El personal de salud cumplirá con una programación de 

cuatro (04) visitas familiares mensuales como mínimo en su 

sector a diferentes domicilios o intervenciones en la 

comunidad. 

- El personal tendrá a su cargo no menos de cinco (05) familias 

en el año, según sea la meta que figure en el Plan anual.  

- Cada familia deberá recibir como mínimo cuatro (04) visitas 

domiciliarias de salud, durante el periodo de un (01) año 

calendario para completar su plan de intervención familiar, 

según sea la meta que figure en el Plan anual. 

- Para las intervenciones realizadas por el Sectorista, deben usar 

la Guía del Sectorista (Anexo N°11). Asimismo, los servicios 

deberán contar protocolos de los paquetes de atención por 

curso de vida, así como otros documentos para la atención y 

con material educativo que incluyan temas del paquete de 

atención integral, teniendo en consideración las 

características de su población objetivo. 

6.2.4 Registro de actividades: El registro de las actividades de 

Promoción de la Salud está detallado en el Manual de Registro 

y Codificación de Actividades de Promoción de la Salud 2018, 

según programas presupuestales.  

- Las actividades de atención serán registradas en el Sistema 

Único de Información (HIS) (Anexo N°12) debiéndose 

fortalecer el correcto llenado de los datos en el nivel local. 

Dicho documento puede ser impreso inicialmente, aunque 

debe implementarse el HIS electrónico. 

- Codificación de folio de fichas familiares: El código que se 

le asignará a las fichas familiares será enumeradas por 

orden ascendente, primero colocar el código de sector y 

seguido del número de familia.  

- Ficha de seguimiento: Instrumento de seguimiento de los 

riesgos identificados en la ficha familiar, y son utilizados en 

las subsecuentes visitas familiares. (Anexo N°13) 

- Padrones de consolidado del sectorista: Es un documento 

que usará el Sectorista para registrar todas las 
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intervenciones en la familia y la comunidad de su sector. 

(Anexo N°14). 

- Aplicativo y sistema de información en salud unificado: 

Sistemas de información integrados, estructurados y 

conectados entre sí asegurando la atención de las personas 

durante todo su ciclo de vida. 

6.2.5 Proceso de monitoreo y evaluación de seguimiento:  

- Monitoreo de visitas de salud familiar y comunitaria: El 

CICISGTE realizará el monitoreo del seguimiento a las visitas, el 

cual quedará registrado adecuadamente en un cuaderno de 

actas, y que servirá para el avance de la gestión y estrategias 

para mejorar el cuidado. Los encargados de la supervisión 

deberán evaluar y saber si realmente se están obteniendo los 

resultados esperados de acuerdo a los paquetes de atención 

de intervención que figura en la ficha familiar. 

- Monitoreo del proceso: Es la evaluación relacionada a los 

avances de la implementación del MCI-EP en la adecuación 

de la infraestructura del EESSEE, organización y procesos que 

dan soporte a la entrega de las atenciones integrales del 

modelo (Anexo N°15). 

- Monitoreo de resultados: Relacionada con los resultados de las 

acciones en la salud de la población (Indicadores de 

resultado, logros, tanto de corto como de mediano y largo 

plazo), ver Anexo N°16. 

- El conjunto de indicadores mínimos de carácter nacional en 

concordancia con las prioridades institucionales del Ejército, 

monitorearán y evaluarán los resultados de los avances que va 

a permitir un mejor enfoque y orientación en la 

implementación del MCI-EP. Por lo que se ha elaborado una 

matriz que tiene tareas identificadas esenciales en la 

implementación. (Anexo Nº17). 

 

6.3 FINANCIAMIENTO: 

 

La programación de las actividades se realizará en el formato 

adecuado que serán incluidos en el programa del presupuesto 

institucional (PPR), por lo que los EESSEE, deben determinar sus 

necesidades fundamentales para implementar el MCI-EP dentro de su 

jurisdicción, debiendo elaborar el Cuadro de Necesidades Valorizadas 

y ser presentado al ente superior (logística), a fin de que estos en 

coordinación con el departamento de presupuesto, formulen y 

programen el presupuesto correspondiente, y ser incluidos en el 

presupuesto Institucional Anual y Multianual, coordinado con el área 

correspondiente del Comando de Salud del Ejército. 

 

VII. RESPONSABILIDADES 

 

7.1  JEFATURA DE ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.  

 

Disponer el cumplimiento de las disposiciones dictadas en la presente 

Directiva dentro de la Institución. 
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7.2   INSPECTORÍA GENERAL DEL EJÉRCITO. 

 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones dictadas en la presente 

directiva, particularmente durante las visitas de inspección realizadas 

a los establecimientos de salud del Ejército, a nivel nacional. 

 

7.3 DIRECCIÓN DE SALUD DEL EJÉRCITO 

 

7.3.1 Revisar y actualizar la presente directiva de acuerdo a la 

formulación de nuevas Normativas Nacionales en Salud Pública. 

7.3.2 Asegurar la inclusión del Modelo de Cuidado Integral de Salud 

en el Plan Operativo Institucional. 

7.3.3 Coordinar con el personal responsable del Comando de Salud 

del Ejército la implementación y sostenimiento del Modelo de 

Cuidado Integral de Salud, en los establecimientos de salud del 

primer nivel de atención.  

7.3.4 Gestionar el consolidado anual del Monitoreo de  proceso y el 

monitoreo de indicadores de resultado de salud del MCI-EP de 

los EESSEE, remitido por Comando de Salud del Ejército para su 

análisis. 

7.3.5 Coordinar con el MINSA para la implementación y 

mantenimiento del MCI-EP. 

7.3.6 Gestionar el financiamiento a la Oficina de Presupuesto del 

Ejército , elaborado por el Comando de Salud del Ejército, para 

la ejecución del Modelo de Cuidado Integral de Salud en los 

establecimientos del primer nivel de atención, para ser incluido 

en el presupuesto institucional del Ejército. 

 

7.4 COMANDO DE SALUD DEL EJÉRCITO   

 

7.5.1 Difundir, comandar, supervisar y controlar el cumplimiento de la 

presente Directiva en todas las dependencias del primer nivel de 

atención en los establecimientos de Salud del Ejército, a nivel 

nacional.  

7.5.2 Establecer los requisitos que debe cumplir el EESSEE para la 

implementación del MCI-EP.  

7.5.3 Autorizar a aquellos EESSEE del primer nivel de atención que 

cumplan con los requisitos establecidos, para que implemente 

el MCI-EP.  

7.5.4 Revisar los expedientes remitidos por los EESSSEE, a fin de 

autorizar de que se implemente el MCI-EP; puesto que es la 

única dependencia que puede autorizar a un EESSEE del primer 

nivel de atención del Ejército, que implemente del MCI-EP. 

7.5.5 Disponer el cumplimiento de la presente Directiva en los 

establecimientos de salud del Ejército en el Primer Nivel de 

Atención que estime cumpla con los requisitos del MCI-EP. 

7.5.6 Designar a un coordinador general y un equipo de trabajo de 

profesionales de la salud para el MCI-EP. Los cuales deben tener, 

de preferencia, ser especialista en Salud Familiar o capacitado 

en DPROFAM. Teniendo como función principal de coordinar, 
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evaluar, monitorear y articular las estrategias de salud y los 

paquetes de atención ofertados Intra y Extra institucional. 

7.5.7 Gestionar semestralmente el Monitoreo del proceso y el 

Monitoreo de indicadores de resultado de salud del MCI-EP a los 

EESSEE, debiendo remitir el consolidado anual de dicha 

información a la Dirección de Salud del Ejército para su análisis. 

7.5.8 Prever el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

Legislativo 1153, con lo que es la Atención Primaria en Salud, a 

través del Departamento de Recursos Humanos. 

7.5.9 Implementar un sistema informático de salud unificado que 

permita el registro de atenciones, información, actividades, 

estadística y de vigilancia epidemiológica para los EESSEE, los 

que deben de estar estructurados y conectados entre sí 

asegurando la atención de las personas durante todo su ciclo 

de vida. 

7.5.10 Implementar un sistema de redes de salud de referencia y contra 

rreferencia entre los EESSEE del Ejército. 

7.5.11 Realizar los convenios que estime convenientes para la 

continuidad de la atención y el funcionamiento del MCI-EP en los 

EESSEE del primer nivel de atención del Ejército. 

7.5.12  Asignar la jurisdicción donde brindarán prestaciones los 

diferentes EESSEE del primer nivel de atención en el Ejército. 

7.5.13 Suspenderá el permiso para el funcionamiento del MCI-EP de un 

EESSEE del primer nivel de atención, en caso de incumplimiento 

de los requisitos necesarios establecidos, sea temporal o 

permanentemente, sino se subsanan las deficiencias.   

7.5.14 Centralizar los requerimientos de los EESSEE, y elaborar el Cuadro 

de Necesidades Valorizadas para el financiamiento del Modelo 

del Cuidado Integral de la Salud por Curso de Vida para 

persona, familia, y comunidad militar (MCI-EP) en los 

establecimientos del primer nivel de atención del Ejército 

designados en la Guarnición de Lima y provincias, el cual debe 

ser remitido a la Dirección de Salud del Ejército para su gestión 

correspondiente. 

7.5  COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO 

 

Implementar y asegurar la continuidad del Modelo de Cuidado 

Integral de salud en las Escuelas de formación militar a través de sus 

establecimientos de salud (EESSEE). 

 

7.6  COMANDO DE BIENESTAR DEL EJÉRCITO: 

 

Dar cumplimiento de la presenta norma en los Centros Educativos del 

Ejército. 

 

7.7. OFICINA DE PRESUPUESTO DEL EJÉRCITO- OPRE: 

 

7.7.1. Recepcionar de la Dirección de Salud del Ejercito, el 

requerimiento de los fondos presupuestales del MCI-EP, a fin de 

ser evaluados e incorporados en la programación anual y 

multianual.  
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7.7.2. Otorgar la cobertura presupuestal anual a partir de la vigencia 

de la presente directiva.  

 

7.8  OFICINA DE ECONOMÍA DEL EJÉRCITO-OEE: 

 

Efectuar las fases del compromiso, devengado, girado y pagado, 

previa recepción de la certificación presupuestaria del MCI-EP. 

 

7.9 DIVISIONES DE EJÉRCITO Y NÚCLEOS DE DESCONCENTRACIÓN (NNDD): 

 

7.9.1 Difundir la presente directiva en todas las dependencias de su 

jurisdicción. 

7.9.2 Dar cumplimiento de la presenta norma en los EESSEE del 

Ejército bajo su mando, y participar según lo estipulado en el 

MCI-EP, en el apartado 6.1.6. 

 

7.10 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN: 

 

Los directores o jefes de los EESSEE del primer nivel de atención que 

estén debidamente autorizados a implementar el MCI-EP, deben tener 

en cuenta:  

 

7.10.1 Ejecutar y desarrollar el MCI-EP, asignando funciones y sectores 

de responsabilidad al personal de su EESSEE, mediante un 

memorándum.  

7.10.2 Organizar el EESSEE con el enfoque MCI-EP, la prestación de los 

servicios por cursos de vida tanto intramuros como extramuros, 

gestionar los procesos que fortalecen las actividades, gestión 

de los recursos y su financiamiento.   

7.10.3 Incorporar y capacitar a los agentes comunitarios. 

7.10.4 Organizar la prestación de servicios tanto en el ámbito 

intramuros como en los extramuros comunitario. 

7.10.5 Mantener vigente el Registro y la Categorización del EESSEE de 

acuerdo a las Normas Nacionales vigentes de Registro y 

Categorización para definir la cartera de servicios a ofrecer.  

7.10.6 Remitir al Comando de Salud del Ejército, el Plan de 

implementación del Modelo de Cuidado Integral del Salud del 

EESSEE, elaborado por el Comité Interno de Cuidado Integral 

de Salud y Gestión Territorial del EESSEE (CICISGTE) (Anexo N°2). 

7.10.7 Participar en la elaboración del Plan de Salud Comunitario de 

su jurisdicción, en coordinacion con el Comité de Salud Local 

de la comunidad militar (CSLCM) y mantener una copia de 

este en los archivos. 

7.10.8 Tener el plan de supervisión, monitoreo y evaluación del 

avance de la implementación del MCI-EP en su EESSEE, que 

permita tomar decisiones correctivas adecuadas.(Anexo 

N°15) 

7.10.9 Adecuar la infraestructura de los establecimientos de Salud 

que dará soporte a la prestación de las atenciones integrales 

por curso de vida. 
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7.10.10 Implementar la utilización de los formatos del MCI-EP en la 

atención diaria, o adecuar los existentes dados por el MINSA. 

(Anexo N° 5) 

7.10.11 Organizar reuniones periódicas, mensuales o bimestral 

ordinarias con el CICISGTE del EESSEE, o extraordinarias de 

acuerdo a la necesidad y registrarlas en cuaderno de actas.  

7.10.12 Organizar reuniones trimestrales ordinarias con el CSLCM, o 

reuniones extraordinarias de acuerdo a necesidad y 

registrarlas en cuaderno de actas. 

7.10.13 Remitir el informe semestral y anual al Comando de Salud del 

Ejército, de los consolidados del avance de la implementación 

y funcionamiento del MCI-EP en el EESSEE. 

7.10.14 Gestionar la presencia de profesionales y técnicos de la salud 

capacitados en DPROFAM y/o especialistas en Salud Familiar; 

e incentivar la capacitación permanente de estos. 

7.10.15 Verificar la presencia física del personal de la salud en sus 

prestaciones intra y extra mural comunitario, así como el 

registro de las actividades, generando la sanción 

correspondiente en caso de incumplimiento. 

7.10.16 Informar semestralmente al Comando de Salud del Ejército del 

Monitoreo de proceso y monitoreo de Indicadores de 

resultado de salud del MCI-EP. (Anexos N° 16 y 17) 

7.10.17 Presentar los requerimientos del EESSEE al Comando de Salud 

del Ejército.  

VIII. DIVERSOS 

 

8.1 La presente directiva entrará en vigencia a partir de su recepción. 

8.2 Las disposiciones que no estén incluidas en la presente directiva, pero 

que tienen relación con el trabajo en la Atención Primaria de Salud, se 

deben adoptar las acciones que están contenidas en las 

normatividades vigentes del MINSA al respecto. 

8.3 La presente Directiva, deberá ser distribuida obligatoriamente a todas 

las dependencias del primer nivel de salud del Ejército. 

8.4 El incumplimiento de las disposiciones dadas en la presente directiva 

será de única responsabilidad del comando correspondiente. 

8.5 La presente Directiva deberá estar incluida en el Legajo de Normas y 

será objeto de verificación durante las inspecciones. 

8.6 La presente directiva deja sin efecto a la Directiva N° 004 X-6.c/15.00 

norma para implementar el Modelo de atención integral de salud 

basado en familia y comunidad (MAIS-BFC), en los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención del sistema de salud del Ejército. 

 

IX. ANEXOS 

ANEXO N°01: Plan de implementación del Modelo de Cuidado Integral de 

Salud del EESSEE. 

ANEXO N°02: Plan de Salud Comunitario de la jurisdicción. 

ANEXO N°03: Mapeo y Sectorización. 

ANEXO N°04: Paquetes de Atención Integral de la Salud Intra y Extra-Mural 

por Cursos de Vida en EESSEE del Primer Nivel de Atención del 

SISALE.  
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ANEXO N°05: Historias clínicas (Formatos) según corresponda al Curso de 

Vida. 

ANEXO N°06: Ficha Familiar. 

ANEXO N°07: Hoja de Ruta de Atención Integral.  

ANEXO N°08:  Flujograma de Atención. 

ANEXO N°09: Hoja de Referencia Comunitaria. 

ANEXO N°10: Oferta de Servicios. 

ANEXO N°11: Guía del Sectorista. 

ANEXO N°12: Formato HIS. 

ANEXO N°13: Ficha de Seguimiento de Visita Domiciliaria.  

ANEXO N°14: Hoja de Consolidado del Sectorista. 

ANEXO N°15: Monitoreo de Implementación MCI-EP. 

ANEXO N°16: Monitoreo de Proceso. 

ANEXO N°17: Monitoreo de Indicadores de Resultado de Salud.  

ANEXO N°18:   Cuadro de Distribución. 
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ANEXO N°01 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE SALUD 

DEL EESSEE  

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE 

SALUD DEL EESSEE 

(NOMBRE DE LA SEDE) 
1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Finalidad 

4. Marco Legal 

5. Ambito de aplicación 

6. Antecedentes: 

a. Ubicación geografica 

b. Perfil demográfico de la comunidad 

c. Perfil epidemiológico 

d. Entorno cultural del ámbito territorial del EESSEE 

7. Desripción de la infraestructura del EESSEE 

8. Plan de Actividades 

a. Gestión de la atención integral con enfoque al MCI-PE: 

- Responsable del MCI-ep del EESSEE y sus funciones 

- Comité de Atencion Integral de Salud y Gestion Territorial del EESSEE 

y sus funciones. 

- Mapeo y Sectorizacion de la juridiccion  

- Distribucion del personal por sectores 

b. Organización de los procesos de atencion por cursos de vida: 

- Flujograma de atencion intramural y extramural 

- Implementacion de admision con enfoque al MCI-EP 

o Historias Clinicas por Curso de Vida 

o Fichas familiares 

o Hoja de ruta de atención 

o Hojas de referencia comunitaria. 

- Oferta de servicios de los paquetes de atencion por curso de vida 

- Implementación de la Carpetización de fichas familiares por 

sectores, asi como de la hoja de ruta de atencion, hojas de 

referencia comunitaria, etc 

- Implementacion del triaje cuidado integral 

c. Seleccion de los grupo priorizado del cuidado integral 

d. Sistema de información:  

- Registro del Sistema Único de Información (HIS) 

- Registro de Codificacion de Fichas Familiares 

- Padrones de Consolidado de Sectores 

- Registro de monitoreo de las Visitas Familiares 

- Programacion de Actividades 

9. Recursos  

a. Recursos humanos del EESSEE  

b. Recursos materiales 

10. Presupuesto y financiamiento 

11. Responsables 
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ANEXO N°02 

MODELO DE PLAN DE SALUD COMUNITARIO DE LA JURISDICCIÓN 

 

PLAN DE SALUD COMUNITARIO  

(NOMBRE DE LA ZONA) 

 

 
1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Finalidad 

4. Ambito de aplicación 

5. Descripcion: 

a. Ubicación geografica 

b. Perfil demográfico 

c. Breve reseña del entorno cultural del ámbito territorial. 

d. Actores sociales de la comunidad militar 

6. Análisis del proceso salud enfermedad: 

a. Perfil epidemiológico de la zona. 

b. Análisis de los determinantes de la salud de la juridiccion 

c. Priorización de problemas de salud 

d. Plan de actividades 

 

7. Recursos 

8. Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PROBLEMAS DE SALUD 

PRIORIZADOS 

OBJETIVO ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLE 
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ANEXO N°3 

MAPEO Y SECTORIZACIÓN 

Consiste en la delimitación territorial del establecimiento de salud en SECTORES, 

como un instrumento de organización para el cuidado de la salud de una 

población asignada al EESSEE. Por lo que se debe tener en cuenta que: 

 

1. El SECTOR representa la Unidad de planificación, gestión y análisis del EESSEE. 

Cada sector está bajo la responsabilidad de un Sectorista y el equipo 

multidisciplinario de personal de salud (EMS).  

 

2. Estrategias de intervención:  

 

2.1 Fase de sensibilización y organización: Debido a su importancia, el 

proceso debe ser conocido por la totalidad de trabajadores y actores 

sociales involucrados, por lo que se debe de convocar a una reunión 

de sensibilización con el personal de salud, y al CSLCM o la comunidad 

en su conjunto.  

- Esta actividad está liderada por el jefe del EESSEE. 

- Actualización del directorio de los CICISGTE, CSLCM y demás 

actores sociales. 

- Disponer del mapa de la jurisdicción de EESSEE donde debe estar 

claramente identificados: instituciones públicas y privadas de la 

comunidad, espacios recreativos, accidentes geográficos, focos 

de riesgo, etc.  

 

2.2 Fase de planificación y ejecución: Comprende actividades que 

realizará el personal de salud, junta vecinal de las villas, jefes de 

unidades, directores de escuelas de formación, colegios militares, 

guarderías (autoridades locales y demás actores sociales involucrados), 

para establecer la división sectorial del ámbito territorial, como se 

detalla a continuación: 

 

2.2.1 Delimitación de sectores:  

- Dividir el ámbito del establecimiento en espacios menores 

denominados SECTORES para asignar eficientemente los 

recursos disponibles en salud. 

- Elaborar el mapa jurisdiccional delimitado por sectores que 

contarán con un nombre determinado para su fácil 

identificación. 

 

2.2.2 Elaboración del mapa de sectores: 

- En el mapa general de la jurisdicción del EESSEE serán ubicados 

todos los sectores definidos de la jurisdicción, claramente 

diferenciados.   

- El mapa general del ámbito del EESSEE deberá ser de tamaño 

considerable, ya que este será un instrumento de identificación 

de la distribución de la población por grupos de riesgo y servirá 

de referencia gráfica en el planeamiento de actividades, y 

debe estar visible para cualquiera que requiera consultarlo. 

 



33 
 

2.2.3 Descripción del sector: En cada mapa del sector se debe: 

- Representar la división interna del sector en manzanas, zonas o 

villas, cuarteles, según sea el caso.  

- Resaltar en el mapa áreas como cuarteles, cuadras, colegios, 

guarderías, viviendas, familias, comunidades militares y/o las 

instituciones existentes en la comunidad. 

- Resaltar los accidentes geográficos: cerros, ríos, lagunas, etc. 

- Representar las vías de acceso: carretera, pistas o rutas. 

- Indicar la distancia al EESSEE y el tiempo que se demoraría en 

llegar en caso de una urgencia o emergencia. 

- Representar las viviendas, enumerándolas a partir del extremo 

superior izquierdo y seguir el sentido horario, en lo posible. 

 

2.2.4 Codificación de sectores: La codificación del sector es una 

estrategia que permitirá identificar a las familias que habitan en 

los sectores de un EESSEE.  

 

2.3 Fase de asignación de Sectorista: Los trabajadores de salud del 

establecimiento tendrán la responsabilidad directa de los sectores 

asignados, los que podrán ser uno o más de uno según cada realidad 

local. A este personal se le denominará SECTORISTA.  

El SECTORISTA es el personal capacitado en DPROFAM o especialista en 

Salud Familiar, el cual articula el cuidado integral a la familia y la 

comunidad militares con los diferentes actores de salud en un trabajo 

comunitario extramuros. Las funciones del Sectorista son: 

- Realizar la vigilancia sanitaria de las familias de su sector mediante los 

indicadores de salud. 

- Actualizar la condición de riesgo de las personas y familias a su cargo. 

- Actualizar el mapa de su sector. 

- Tener un registro y directorio de las personas y familias de su(s) sector(es). 

- Coordinar y capacitar a los agentes comunitarios de su ámbito. 

- Informar a la jefatura del EESSEE sobre los avances y dificultades que se 

van presentando en el desarrollo de sus actividades 

 

Para la designación de Sectoristas, se debe tener en cuenta los siguientes 

criterios técnicos:  

- Número de trabajadores en el EESSEE asignado al sector.  

- Características del personal de salud (edad, capacidades físicas, etc.),  

- Características sociodemográficas, perfil epidemiológico, y 

accesibilidad a los sectores.  

- Equidad en la distribución de responsabilidades entre el personal del 

establecimiento de salud y los Sectoristas pueden ser reasignados a otros 

sectores u otros EESSEE, cuando así se requiera. 

 

3. Producto final: 

 

3.1 Oficializar la sectorización de la jurisdicción del EESSEE con un 

documento (memorándum u oficio) al COSALE con copia a DISALE. 

3.2 Mapa del ámbito del EESSEE delimitado por sectores y publicado en el 

mismo EESSE, visible para todos. 
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3.3 Documento oficial de designación de Sectorista, y sus funciones 

(memorándum), emitido por el Director o Jefe de EESSEE. 

 

 

Cuadro Ejemplo: Mapa de sectorización de la IESTP-ETE 
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ANEXO N°4 

PAQUETES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD INTRA Y EXTRA MURAL 

COMUNITARIA POR CURSOS DE VIDA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL EJÉRCITO  

CURSO DE 

VIDA 

CUIDADOS INTEGRALES 

INDIVIDUALES FAMILIARES COMUNITARIOS 

Periodo 

prenatal  

 

- Control nutricional. 

-  Dieta saludable. 

- Actividad física,  

- Atención prenatal 

reenfocada.  

- Cuidado del puerperio.  

- Cuidado del neonato.  

- Inmunización durante el 

embarazo. 

-  Apoyo psicológico.  

- Suplementación de hierro y 

ácido fólico.  

- Psicoprofilaxis. 

- Tamizaje de glicemia. 

- Atención del parto.  

- Apego precoz. 

- Lactancia materna 

inmediata y 

acompañamiento. 

 

- Educar a la familia 

sobre la importancia 

del control prenatal. 

- Apoyo familiar para 

el cuidado del bebé.  

- Paternidad y 

maternidad 

responsable.  

- Salud reproductiva y 

planificación familiar, 

así como prevenir 

riesgos en el hogar. 

-  Estimulación 

temprana.  

- Vigilancia de signos 

de alarma por 

integrantes de la 

familia. 

- Proveer alimentación 

adecuada 

 

- Ambientes 

laborales 

adecuados. 

-  Lactarios 

institucionales.  

- Condiciones 

ambientales 

seguros y libres de 

estrés, etc.  

- Licencia por 

maternidad 

adecuada.  

 

Niño 

- Atención inmediata del 

recién nacido, tamizaje 

neonatal 

- Inmunizaciones, educación 

sobre cuidados del recién 

nacido. 

-  Salud bucal, control de 

crecimiento y desarrollo 

(CRED). 

- Suplementación de hierro. 

-  Consejería de lactancia 

materna y alimentación 

complementaria. 

- Consejería en higiene, 

autoestima, y habilidades 

sociales. 

-  Tamizaje de parásitos. 

-  Tamizaje de hemoglobina. 

-  Evaluación odontológica. 

-  Evaluación de la agudeza 

visual. 

- Tamizaje de violencia 

intrafamiliar. 

- Visitas domiciliarias y 

atención a prioridades 

sanitarias y daños 

prevalentes según guías de 

prácticas clínicas y servicios 

para ayudar al 

discapacitado a participar 

plenamente en la vida, etc.  

 

- Lactancia materna. 

- Buenas prácticas de 

higiene. 

- Buenas prácticas 

alimentarias, entorno 

seguro y buen trato. 

- Paternidad y 

maternidad 

responsable. 

- Estimulación del 

lenguaje. 

 

- Prevención de riesgos 

(quemaduras, 

accidentes de 

tránsitos) e 

identificación de 

signos de alarma: 

infecciones 

respiratorias agudas.  

 

- Educar a la 

comunidad sobre 

el riesgo 

cardiovascular y su 

relación con el 

comportamiento. 

- Involucrar 

evaluaciones 

masivas de 

factores de riesgo y 

(diseñar 

programas para 

cambiar el entorno 

local de manera 

que se haya 

demostrado que 

fomentan un 

comportamiento 

saludable. 

- Modificar los 

precursores de 

enfermedades 

cardiovasculares a 

edades 

tempranas).  
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Adolescente 

- Evaluación nutricional. 

-  Examen físico postural. 

-  Evaluación de la agudeza 

visual. 

-   Evaluación de la agudeza 

auditiva,   

- Evaluación odontológica. 

- Inmunizaciones. 

- Tamizaje de anemia. 

- Tamizaje de parásitos. 

- Tamizaje de enfermedades 

no transmisibles. 

- Suplementación de hierro y 

ácido fólico. 

- Diagnóstico y educación en 

habilidades sociales. 

- Tamizaje de violencia 

intrafamiliar. 

- Tamizaje de conductas de 

riesgos. 

- Consejerías: fortalecimiento 

de la autoestima, 

habilidades para la vida, 

prevención del alcoholismo 

y uso de toda forma de 

tabaco y nicotina, 

prevención de 

enfermedades infecciosas, 

por ejemplo: detección de 

riesgos , prevención del 

embarazo, prácticas de 

seguridad vial (uso del 

cinturón de seguridad, no 

conducir en estado 

alcohólico), consejería para 

planificación familiar, 

preparación para desastres 

naturales y emergencias y 

atención a prioridades 

sanitarias y daños 

prevalentes según guías de 

práctica clínica.  

 

- Consejería familiar. 

- Apoyo afectivo. 

-  Acompañamiento 

para la comprensión 

de cambios. 

-  Paternidad y 

maternidad 

responsable. 

-  Fortalecer 

capacidades 

intelectuales y 

apoyar en la 

elaboración de plan 

de vida.  

 

- Espacios 

deportivos y 

recreativos. 

-  Seguridad vial 

para la prevención 

de accidentes de 

tránsito. 

-  Información por 

medio de 

comunicación de 

los efectos de 

drogas. 

-  Fomentar los 

deportes y 

espacios 

culturales. 

-  Desarrollo de 

capacidades y 

educación 

adecuada. 

-  Prevención de 

quemaduras. 

-  Promoción y 

atención de la 

salud mental en 

instituciones 

educativas.  

 

Joven 

 

- Evaluación nutricional. 

- Inmunizaciones. 

- Examen bucal. 

- Despistaje de cáncer de 

cuello uterino. 

- Detección de riesgos y 

protección de ITS/VIH. 

- Tamizaje de enfermedades 

no transmisibles. 

- Tamizaje de violencia 

familiar. 

- Consejerías y sesiones 

educativas/talleres para el 

fortalecimiento de 

autoestima y autocuidado. 

- Atención de prioridades 

sanitarias y daños 

prevalentes según guías de 

práctica clínica.  

- Apoyo para la 

educación superior. 

- Consejería para 

evitar adicciones. 

- Fomentar los 

espacios de diálogo 

intergeneracional. 

- Buenas prácticas 

alimentarias.  

- La institución debe 

fomentar el 

empleo formal, 

seguro y saludable 

a todo nivel, 

espacios 

culturales, 

espacios para la 

práctica de 

actividad física, 

instituciones para 

la rehabilitación de 

adicciones, 

conformación de 

redes de soporte 

social.  
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Adulto 

- Tamizaje de enfermedades 

no transmisibles: diabetes 

mellitus, hipertensión arterial,  

cáncer de cuello uterino, 

mama, próstata. 

- Consejería en: planificación 

familiar manejo del estrés, 

alimentación y nutrición 

saludable, depresión, 

alcoholismo, cuidado 

ocupacional, visita 

domiciliaria y atención a 

prioridades sanitarias y 

daños prevalentes según 

Guía de Prácticas Clínicas.  

 

- La institución debe 

priorizar en sus 

políticas espacios 

que mejoren la 

comunicación 

familiar, buenas 

prácticas 

alimentarias, realizar 

ejercicios, actividad 

física en familia o 

espacios de 

desarrollo.  

 

- La institución debe 

proveer espacios 

para realizar 

actividad física, 

vigilancia y 

fiscalización de la 

salud ambiental y 

alimentaria, la 

eliminación y 

segregación 

adecuada de 

residuos sólidos, la 

vigilancia de 

enfermedades 

Metaxénicas.  

 

Adulto 

mayor 

- Valoración clínica del adulto 

mayor. 

- Evaluación de la agudeza 

auditiva. 

- Evaluación de la salud 

mental. 

- Inmunizaciones. 

- Evaluación ocular: 

Tonometría, fondo de ojo. 

-  Tamizaje de enfermedades: 

diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, cáncer 

de cuello uterino, mama, 

próstata, densitometría. 

- Tamizaje de violencia 

familiar. 

- Consejería en: autocuidado, 

salud mental, alimentación, 

y nutrición saludable, 

depresión, alcoholismo, 

cuidado ocupacional. 

- Sesión educativa: Uso de 

tiempo libre, habilidades 

para la vida. 

-  Visita domiciliaria. 

- Atención a prioridades 

sanitarias y daños 

prevalentes.  

- Actividades lúdicas 

grupales. 

- Apoyo familiar en 

protección e 

incorporación en la 

familia. 

- Cuidados para la 

prevención de 

caídas. 

- Diálogo 

intergeneracional. 

- Vivienda 

adecuada a las 

necesidades.  

- Intervenciones 

múltiples para la 

prevención de 

caídas entre otras. 
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ANEXO N°05 

HISTORIAS CLÍNICAS (FORMATOS) SEGÚN CORRESPONDA AL CURSO DE VIDA  
(NTS Nº 139-MINSA/2018/DGAIN: Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica) 

 

CURSO DE VIDA FORMATOS 

Atención Integral del Niño 

- Plan de atención integral de salud 

- Formato de atención Integral de la niña y el niño 

- Evaluación de la alimentación de la niña y el niño 

- Formato de consulta 

- Ficha de tamizaje de violencia y maltrato infantil 

- Gráfico de evaluación de crecimiento menores de 5 

años niños y niñas 

- Instrumento para medición de Perímetro Cefálico 

Niñas y niños 

 

Atención integral del 

adolescente 

- Plan de atención integral del adolescente 

- Formato de atención integral del adolescente 

- Formato de seguimiento de la provisión de cuidados 

preventivo promocionales-seguimiento de riesgos 

- Formato de consulta 

- Gráfico de crecimiento corporal mujeres y de 

varones 

Atención integral del 

joven 

- Plan de atención integral de salud del joven 

- Formato de atención integral para jóvenes 

- Cuidados preventivos – seguimiento de riesgo. Ficha 

de examen médico para control anual preventivo 

mujer joven y hombre joven 

- Formato de consulta 

- Ficha de evaluación odontológica  

- Escala de salud personal 

- Cuestionario de síntomas para adolescentes, jóvenes 

y adultos Symptoms Report Questionnaire – SRQ 

- Prueba de identificación de trastornos derivados del 

consumo de alcohol de la OMS – test Audit para 

identificar problemas con el alcohol 

- Ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato 

infantil 

- Ficha de tamizaje de violencia basada en género 

Atención integral del 

adulto 

- Plan de atención integral de salud 

- Formato de atención integral del adulto 

- Formato de atención integral del adulto cuidados 

preventivos – seguimiento de riesgo mujer y de varón 

- Formato de consulta 

 

Atención integral del 

adulto mayor 

- Plan de atención integral del adulto mayor – 

clasificación por categorías 

- Formato de atención integral del adulto mayor 

- Formato de valoración mental 

- Formato de cuidados preventivos – seguimiento de 

riesgo del adulto Mayor 

- Formato de consulta 
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ANEXO N°06 

 FICHA FAMILIAR 

 

Adolescentes Adultos

E.E.S.S.E.E.

M F SI
S

ES
SA

LU
D/

FF
AA

/P
NP

Pr
iv

ad
o

Si
n 

se
gu

ro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

III. VISITA DE SALUD FAMILIAR

OCUPACIÓN

Área de residencia Disponibilidad para prox. Visita

Sector Residencias anteriores

Distrito Tiempo de residencia en el domicilio actual

Localidad Medio de transporte de mayor uso

Etmia / Raza: Idioma predominante de la familia: Religión:

Provincia Tiempo de demora en llegar al E.E.S.S. Fecha Responsable de la visita
Resultado de la 

visita
Próxima visita

(d
) C

O
ND

IC
IÓ

N 
DE

 L
A 

O
CU

PA
CI

Ó
N

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA(S) INFORMANTE(S)

Dirección de la Vivienda

Teléfono o celular Correo electrónico

SEGURO DE SALUD

(a) PARENTESCO: Padre (P), Madre (M), Hijo/a(H), Hija/o adoptivo (HA), Abuela/o(A) Tia/o(T), Nieta/o(N), Padrastro (PA), Madrastra(MA, Sobrina/o (S), Prima/o (PR), Bis-abuela/o (BA), Amiga/o (AMG), Hermana/o (HM), Yerno (Y), Nuera (N); (b) ESTADO CIVIL: Soltera/o (S), Conviv iente (CO), Casado (C), 

Separada/o (SP), Divorciada/o (D), Viuda/o (V), Otros (O); (c) GRADO DE INSTRUCCIÓN: Sin instrucción (SI), Inicial (I), Primaria completa (PC), Primaria incompleta (PI), Secundaria completa (SC), Secundaria incomopleta (SI) y  Superior completo (SUC), Superior incompleto (SUI); (d) CONDICIÓN DE LA 

OCUPACIÓN: Trabajador/a estable (S), Eventual (V), Sin ocupación (SO), JUvilado (J), Estudiante (E).

( c
) G

RA
DO

 D
E 

IN
ST

RU
CC

IÓ
N

D.N.I/Carnet de 

extranjería

FECHA 

NACIMIENTO

(a
) P

AR
EN

TE
SC

O

(b
) E

ST
AD

O
 C

IV
IL

APELLIDOS

EDAD Y SEXO

NOMBRES

RED

II. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

N°

FICHA FAMILIAR N°

N
º 

IN
TE

G
R

A
N

TE
S

 

D
E

 F
A

M
IL

IA

Adultos mayores TOTALCOSALE/DIRESA/G

ERESA
JóvenesNiñas y niños

MR de Salud

FAMILIA:I. DATOS GENERALES
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V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FAMILIAR 

CICLO VITAL FAMILIAR   ECOMAPA FAMILIOGRAMA (estructural y de relaciones familiares) 

Familia en formación   

 

  
 

        

FECHA (S) DE ELABORACIÓN 

  

  
   

  
 

 
  
 

  

Familia en expansión   
          

  

Amigos y vecinos Programas 
Sociales 

ICC (Municipio, 
Clubes, ONG, EESS , 

ETC.) 
Con nacimiento del primer hija/o   

    

 

  
 

  
  

Con hija/o en edad preescolar   
          

REALIZADO POR         

Con hija/o en edad escolar   
Trabajo   Escuela 

          

  
Con hija/o adolescente   

          

    EESS (EP 
MINSA 

ESSALUD) 

    

Con hija/o en edad adulta   
Iglesia Familiares 

        

Familia en dispersión   

TIPO DE FAMILIA 

Nuclear   Monoparental   

Familia en contracción   
Extendida   Reconstruida   

Ampliada   Equivalente familiar   

                                

VI. RIESGOS A IDENTIFICAR DE ACUERDO A LA ETAPA DE VIDA Y COMO FAMILIA 

ETAPA NIÑO (0 - 11 años) ETAPA ADOLESCENTE (12 -17 años) ETAPA JOVEN (18 - 29 años) ETAPA ADULTO (30 - 59 años) ETAPA ADULTO MAYOR ( ≥60 años) 

RIESGOS Colocar N° RIESGOS Colocar N° RIESGOS Colocar N° RIESGOS Colocar N° RIESGOS Colocar N° 

Niña/o nacido prematuro   Sin evaluación nutricional   Sin evaluación nutricional   Sin evaluación nutricional   Sin evaluación nutricional   

Recién nacida/o (˂28 días)   Sin evaluación de riesgo cardiovascular   Joven con vacunas incompletas   Adulto con vacunas incompletas   Sin evaluación mental   

Sin identificación de problemas visuales 
y auditivos 

  Sin evaluación del desarrollo psicosocial   Sin evaluación del desarrollo psicosocial   
Sin identificación de factores de riesgo 
de enfermedades no transmisibles 

  
Sin identificación de factores de riesgo 
de enfermedades no transmisibles 

  

Recién nacida/o sin documento nacional 
de identidad 

  Sin evaluación de la agudeza visual y auditiva   
Sin identificación de factores de riesgo 
de enfermedades no transmisibles 

  
Sin identificación de factores de riesgo 
de enfermedades transmisibles 

  
Sin identificación de factores de riesgo 
de enfermedades transmisibles 

  

Niña/o con vacunas incompletas   

Sin evaluación del desarrollo sexual   
Sin identificación de factores de riesgo 
de enfermedades transmisibles 

  
Sin identificación de factores de riesgo 
de enfermedades ocupacionales 

  

Mujer sexualmente activa sin 
Papanicolaou anual (hasta los 65 años) 

  

  

Niña/o ˂6 meses sin lactancia materna 
exclusiva. 

  
  

Sin evaluación funcional   

Sin evaluación de la cavidad bucal   Sin evaluación de la cavidad bucal   Sin evaluación de la cavidad bucal   Sin evaluación de la cavidad bucal   Sin evaluación de la cavidad bucal   

Sin sesiones de estimulación temprana   Sin evaluación física postural   Sin identificación de problemas renales   
Mujer sexualmente activa sin 
Papanicolaou anual 

  Déficit visual y auditivo   

Sin exámenes: parásitos, RPR, Hb, G y 
F, TSH 

  Adolescente con vacunas incompletas   Sin evaluación de riesgo cardiovascular   Adulto con conducta sexual de riesgo   Adulto mayor con vacunas incompletas   

Niña/o ≥ de 36 meses sin suplementos 
de multinutrientes y hierro 

  Participación en pandillas/delincuencia   
Mujer sexualmente activa sin 
Papanicolaou anual 

  
Mujer ≥45 / Hombre ≥35 sin examen 
de colesterol 

  
Mujer sin mamografía bianual (hasta los 
69 años) 

  

Niña/o sin control de crecimiento y 
desarrollo 

  Problemas de conducta y/o alimentación   
Mujer/Hombre en edad reproductiva sin 
planificación familiar 

  
Mujer/Hombre en edad reproductiva sin 
planificación familiar 

  Mujer/Hombre sin examen de colesterol   

Deserción escolar/bajo rendimiento 
escolar 

  Deserción escolar/bajo rendimiento escolar  Participación en pandillas/delincuencia   
Mamografía bianual a partir de los 50 
años 

  
Mujer/Hombre sin prueba sangre oculta 
en heces 

  

Recién nacido de parto domiciliario   Adolescente con conducta sexual de riesgo   Joven con conducta sexual de riesgo   
Hombre ˂50 años sin evaluación de 
próstata 

  Hombre sin evaluación de próstata   

OBSERVACIONES 

FAMILIA FAMILIA 
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SI NO SI NO

Ma rc a r 

c on X
MATERIAL DE TECHO

Ma rc a r c on 

X

Ma rc a r c on 

X

SERVICIOS EN EL 

DOMICILIO

Calamina Teléfono

Madera, tejas Internet

Noble Cable

Paja, hojas Agua, desague

Caña o esteras con barro Otros

SI

NO

SI

SI NO

SI NO

¿Su familia cuenta con espacios en la vivieda que garanticen la 

privacidad y la intimidad en las expresiones sexuales?

¿En su familia se promueve la disciplina y el cumplimiento de las 

tareas asignadas?

¿En su familia se resuelven los conflictos con partic ipación de 

todos los miembros?

¿Algún miembro de la familia ha sido víctima de violencia (física, 

psicológica o de género)?

En su familia, el padre o la madre hablan líbremente de la 

sexualidad con los hijos?

¿Algún miembro de la familia ha intentado suic idarse?

En sus actividades diarias rtiene limitaciones de forma 

permanente para…
Coloc a r N°

Sin plan de parto

Vacunas incompletas

¿Ud y su pareja han recibido consejería de suplementación con 

multinutirntes y hierro?

¿Su hijo/a tiene metas, objetivos claros y sabe como lograrlos?

En los últimos 12 meses ¿Ud o algún miembro de su familia comió menos 

o dejó de comer porque no había suficente dinero para la comida?

Relacionarse con los demás x  sus pensamientos, 

sentimientos o conductas

Hablar o comunicarse, aun usando el lenguaje de señas 

u otros

Ver, aun usando anteojos

Oir, aun usando audífonos

FAMILIA

RIESGOS

¿Ud y su pareja han recibido información sobre como educar a sus 

hijos/as?

¿Su hijo/a le hace preguntas o pide ayuda cuando lo necesite?

Entender o aprender Sin evaluación de la cavIdad bucal
Alguna vez a Ud. O algún miembro de su familia ¿Le han hecho 

sentir como quien no encaja por causa de su vestido, lengua, 

etnic idad o cultura?

Moverse o caminar para usar brazos o piernas

Sin administración de suplemento (hierro, 

ácido fólico)

Coloc a r N°

¿Los inereses y necesidades de cada miembro son respetados por la 

familia?

DISCAPACIDAD Coloc a r N°GESTANTE

RIESGOS

¿Las costumbres, relaciones, normas pueden modificarse ante 

determinadas situaciones?

¿Se acostumbra en la familia que los varones ayuden en las 

labores de la casa?

¿Cuá l e s e l e sta do de  e sta (s) limita c ione s? Coloc a r N°

Enfermedad laboral OTROS RIESGOS

INGRESO FAMILIAR MATERIAL DEL P ISO
Ma rc a r c on 

X
MATERIAL DE LAS PAREDES

Dolor y calor en mamas

Genético / congenético / de nacimiento

Enfermedad crónica

Accidente laboral

Riesgo de exposic ión solar

Riesgo en el trabajo

Riesgo de consumo de tabaco

Riesgo de sedentarismo

ELIMINACIÓN DE 

EXCRETAS

DISPOSICION DE 

BASURA

Ma rc a r 

c on X

S/ 

(mensual)

Losetas Cemento/ladrillo Red pública (*) A campo abierto

Alergia a medicamentos

Accidente de tránsito

Violencia familiar o política

Accidente comun en el o fuera del hogar

Aire libre

Tos y flema más de 14 días

Parquet Adobe o tapia Acequia, canal

Carro recolector 

¿frecuencia?

Madera Madera, estera

Agua con tratamiento (*)

Al río

Tierra Se entierra , quema

Cemento/ladrillo Quincha (caña con barro) piedra con 

barrro
AGUA DE CONSUMO

Marcar con 

X

En un pozo

Eternit o fibra de cemento Letrina

Otros

Bosta En recipiente sin tapa

carbón Refrigeradora

Otros

Río acequia

COMBUSTIBLE 

PARA COCINAR

Ma rc a r c on 

X

N° DE PERS X  

HABITACIÓN

De 1 a 3 miembros

De 4 membros a más Motocic letaPozo cisterna

Familia cuenta mochila de emergencia

Familia cuenta botiquín de emergencia SI

SI

Otros SI

Automovil SI
Red pública fuera de la 

vivienda

TIPO DE ANIMAL
Ma rc a r 

c on X

Red pública dentro de la 

vivienda

Mascota: perro, gato

NO

SI NO

Su cocina ¿cuenta con sistema de eliminación del humo de cocina o ventilación?

Su vivienda ¿cuenta con espacios designados al almacenamiento, conservación, manipulación y consumo de alimentos?

Convive con los animales dentro de la vivienda

De importancia económica: cabras, carneros, cerdos, 

vaca, aves de corral

Bic ic leta

NO

NO

NO

Pozo séptico

Ma rc a r 

c on X
VIVIENDA CON 

INFRAESTRUCTURA EN 

RIESGO

Ma rc a r 

c on X

TENENCIA DE ANIMAL

VACUNAS

Ma rc a r 

c on X
VIII.  RIESGO DEL ENTORNO

Lluvias, inundaciones

basural junto a la vivienda

Alcoholismo drogadicción

Sin alumbrado público

Pistas no asfaltadas

Humos o vapores de productos químicos de 

fábricas, industria o minería

Vectores (mosquitos, zancudo, roedores, etc.)

Inservibles junto a la vivienda

Riesgo de derrumbes, huaycos

Pandillaje, delincuencia

Ma rc a r 

c on X

Electric idad

OBSERVACIONES

VII.  CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA Y  V IV IENDA

Leña A temperatura ambienteABASTECIMIENTO DE 

AGUA

Marcar con 

X

Agua sin tratamiento (*)

CONSERVACIÓN DE 

ALIMENTOS

Ma rc a r c o X
DISPONIBILIDAD DE 

TRANSPORTE PROPIO

Gas, electric idad En recipiente con tapa

PUERPERA Coloc a r N°

Sin psicoprofilaxis

Sin vigilancia nutric ional

Sin / incompleto CPN

Molestias para orinar

Sangrado vaginal abundante

Sangrado vaginal con mal olor

Fiebre, escalofrios

En su familia, ¿Se promueve la trasmisión de experiencias y 

conocimientos en froma clara y directa?

En su familia ¿Se hace dific il demostrar cariño los unos a los otros?

¿En su familia se promueve la unión entre sus miembros?

Ante situaciones difíc iles su familia bsca ayuda en otras personas o 

instituciones

PRESENCIA DE VECTORES 

EN LA VIVIENDA

DESCRIBIR

DESCRIBIR

NO

OtrosOtros
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EJE DE INTERVENCIÓN

EDAD PROBLEMA ..…../…..../….... ..…../…..../….... ..…../…..../….... ..…../…..../…....

IX. PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAIFAM) - INTERVENCIONES

II.- FUNCIONES DE LA FAMILIA (Comprende las funciones básicas: cuidado, afecto, expresión de sexualidad, socialización, status social y las funciones según sus relaciones internas:  comunicación, cohesión, permeabilidad, rol, adaptabilidad 

y armonía)

EJE DE INTERVENCIÓN III.- CONDICIONES MATERIALES DE VIDA Y ENTORNOS (Comprende las  características de la vivienda, eliminación de excretas, tenencia de animales, aguas estancadas,vectores, pandillaje y otros alrededor de la vivienda)

EJE DE INTERVENCIÓN

I.- SALUD INDIVIDUAL (comprende los paquetes de atención integral por etapas de vida)

NOMBRES Y APELLIDOS
RIESGO/PROBLEMA IDENTIFICADO

ACUERDOS
RESPONSABLES DE 

LA EJECUCIÓN

VISITAS DE SALUD FAMILIAR
OBSERVACIONES



43 
 

ANEXO N°07 

FORMATO: HOJA DE RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EESSEE 

 Este formato se adecuará a la oferta de cada EESSEE en concordancia con las 

principales necesidades de salud de la comunidad 

Grado:    Apellidos y nombres: 

Curso de vida:   Edad:   sexo: M   F 

 SINTOMÁTICO 

RESPIRATORIO 

MEDICINA ENFERMERÍA EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL 

FIRMA Y 

SELLO 

 

 

    

FIRMA Y 

SELLO 

 

 

    

 SALUD MENTAL OBSTETRICIA ODONTOLOGÍA INMUNIZACIONES 

FIRMA Y 

SELLO 

 

 

    

FIRMA Y 

SELLO 
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ANEXO N°08 

  
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL INTRAMURAL DEL EESSEE POR CURSO DE VIDA 

PRESENTA 
NECESIDA

DES 
ESPECÍFIC

AS DE 
SALUD DE 

PRESENTA 

NECESIDA
DES 

ESPECÍFICA
S DE 

SALUD DE 

Admisión 

Ingreso del (a) joven al Establecimiento de 
Salud (Consulta de Morbilidad, control, 
Salud Integral, salud sexual reproductiva, 
salud mental, derivación de red 
comunitaria, otro motivo) 

Si cuenta con el 

formato de atención 

integral para jóvenes y 

la ficha de examen 

médico para control 

anual preventivo, de no 

ser así incorporarlo a 

su historia clínica 

Identificar motivo de INGRESO 

Si se encuentra con 

acompañante 

solicitar su apoyo 

para atención 

(examen de 

laboratorio, compra 

en farmacia etc) 

Si se encuentran 
con acompañante 
solicitar su apoyo 

para atención 
(exámenes de 

laboratorio, compra 
en farmacia, etc) 

 

Evaluación con 
enfoque integral, 

Diagnóstico y 
Tratamiento 

para problema 
identificados 

 

Atención en el 
servicio 

solicitado 
(Planificación 

familiar, consulta 
dental, vacunas, 

etc) 
 

Referir de ser 
necesario el 

segundo o tercer 
nivel de atención 

según 
requerimientos 

Inicio de Plan, Valorización clínica de riesgo 
Realizar un Plan de Atención consensuado con la o el joven 

 

• Evaluacion nutricional 

• Evaluacion de riesgo cardiovascular 

• Evaluación de presión arterial 

• Evaluación agudeza visual 

• Evaluación físico postural 

• Identificación de problemas renales 

• Examen odontológico 

• Identificación de sintomáticos respiratorios  de TB 

• Tamizajes de salud mental 

• Orientación y consejería sobre planificación familiar 

• Consejería para la prevención de ITS y VIH – SIDA 

• Consejería en prevención de todo tipo de Cáncer con 
énfasis de cáncer de cuello uterino, mama en mujeres y 
en varones cáncer de próstata 

• Inmunizaciones DT y anti Hepatitis B 

• Exámenes de laboratorio según normatividad 

• Tamizajes normados por la Estrategia de No transmisibles 
para la detención de riesgo en jóvenes y valoración de 
riesgos 

• Evaluacion nutricional 

• Evaluacion de riesgo cardiovascular 

• Evaluación de presión arterial 

• Evaluación agudeza visual 

• Evaluación físico postural 

• Identificación de problemas renales 

• Examen odontológico 

• Identificación de sintomáticos respiratorios  de TB 

• Tamizajes de salud mental 

• Planificacion familiar atención con prevención de MAC  de acuerdo al 
tipo de método elegido, garantizado que al finalizar el año la usuaria (o) 
este protegido (a) 

• Tamizaje para la detención del VIH 

• Consejeria para la prevención de ITS 

• Toma de Papanicolao y examen de mamas para el caso de las mujeres  

• Inmunizaciones DT y anti Hepatitis B 

• Exámenes de laboratorio según normatividad 

• Tamizajes normados por la Estrategia de No transmisibles para la 
detención de riesgo en jóvenes y valoración de riesgos 

•  

 

SI inicio de 
Relaciones Sexuales 

 

SEGUIMIENTO 

SI NO 

(Ejemplo) 

FLUXJOGRAMA DE ATENCION DE SALUD INTEGRAL DE JOVENES 

VERIFICAR 

NO SI 
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ANEXO N°09 

MODELO DE FICHA DE REFERENCIA COMUNITARIA 
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ANEXO N°10 

OFERTA DE SERVICIOS 

Varía de acuerdo a los recursos y necesidades de cada EESSEE. Por ejemplo: 

 

ETAPAS DE VIDA 

 

OFERTA DE SERVICIO 

CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

NIVEL I-1 NIVEL I-2 NIVEL I-3 NIVEL I-4 

Intr Extr Intr Extr Intr Extr Intr Extr 

NIÑO: 

0-11 AÑOS 

1. CONTROL NIÑO SANO Y ESTIMULACION TEMPRANA x  x  x  x  

2. INMUNIZACION   x x x x x x 

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE x x x x x x x x 

4. SUPLEMENTACION NUTRICIONAL x  x  x  x  

5. EVALUACION BUCAL Y ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL x  x  x  x  

6. PROFILAXIS ANTIPARASITARIA   x  x  x  

7. TAMISAJE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTROS x x x x x x x x 

8. SALUD MENTAL x x x x x x x x 

9. EDUCACION PARA LA SALUD x x x x x x x x 

10. VISITAS DOMICILIARIAS  x  x  x  x 

ADOLESCENTE: 

12-17 AÑOS 

1. CONTROL DEL ADOLESCENTE Y EXAMEN FISICO POSTURAL, 

AGUDEZA VISUAL Y AUDITIVA.  

x x x x x x x x 

2. INMUNIZACIONES x  x x x x x x 

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE x  x x x x x x 

4. EVALUACION BUCAL Y ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL x  x  x  x  

5. DIAGNOSTICO DE HABILIDADES SOCIALES  x x x x x x x x 

6. EDUCACION SEXUAL  x x x x x x x  

7. AGUDEZA VISUAL   x  x  x  

8. TAMIZAJE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTROS x x x x x x x x 

9. TAMIZAJE DE CONDUCTAS DE RIESGO x x x x x x x x 

10. SALUD MENTAL  x x x x x x x x 

11. EDUCACION PARA LA SALUD Y CONSEJERIAS INTEGRAL  x x x x x x x x 

12. ATENCION PRIORIDADES SANITARIAS Y DAÑOS PREVALENTES 

SEGÚN DX 

x  x  x  x  

13. VISITA DOMICILIARIA  x  x  x  x 

ETAPA JOVEN:  

18 A 29 AÑOS 

1. EVALUACION NUTRICIONAL CON INDICE DE MASA CORPORAL  x x x x x x x x 

2. INMUNIZACIONES  x  x  x  x  

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE  x x x x x x x x 

4. EVALUACION BUCAL Y ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL x  x  x  x  

5. EVALUACION DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL x  x x x x x x 

6. TAMIZAJE DE CA CERVIX, CA DE MAMA   x  x  x  

7. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA x x x x x x x x 

8. TAMIZAJE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTROS x x x x x x x x 

9. DIAGNOSTICO DE HABILIDADES SOCIALES   x x x x x x 

10. SALUD MENTAL  x x x x x x x x 

11. EDUCACION PARA LA SALUD Y CONSEJERIA INTEGRAL x x x x x x x x 

12. ATENCION PRIORIDADES SANITARIAS Y DAÑOS PREVALENTES 

SEGÚN DX 

x  x  x  x  

13. VISITA DOMICILIARIA  x  x  x  x 

ETAPA ADULTO: 30 

A 59 AÑOS 

1. EVALUACION NUTRICIONAL Y DE INDICE MASA CORPORAL x x x x x x x x 

2. INMUNIZACIONES x  x  x  x  

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE x x x x x x x x 

4. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (HIGIENE, ACTIVIDAD FISICA) x  x x x x x x 

5. EVALUACION BUCAL Y ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL x  x  x  x  

6. TAMIZAJE DE CA CERVIX, CA DE MAMA, CA PROSTATA.    x  x  x  

7. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA x x x x x x x x 

8. ORIENTACION SOCIAL EN EL SISTEMA PREVISIONAL    x x x x x x 

9. TAMIZAJE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTROS x x x x x x x x 

10. SALUD MENTAL x x x x x x x x 

11. EDUCACION PARA LA SALUD Y CONSEJERIA INTEGRAL x x x x x x x x 

12. ATENCION PRIORIDADES SANITARIAS Y DAÑOS PREVALENTES Y 

SEGÚN DX 

x  x  x  x  
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13. VISITA DOMICILIARIA x x x x x x x x 

ETAPA ADULTO 

MAYOR:  

60 a MÁS 

1. VALORACION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y ANALISIS (HGMA 

COMPLETO, UREA, CREATITNINA, EXAMEN DE ORINA), 

DENSITOMETRIA 

x  x  x  x  

2. INMUNIZACIONES x  x  x  x  

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE x x x x x x x x 

4. DETERIORO FUNCIONAL, VISUAL Y AUDITIVA    x  x  x  

5. SALUD BUCAL Y ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL x  x  x  x  

6. TAMIZAJE DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES   x  x  x  

7. TAMIZAJE DE CA. CUELLO UTERINO, CA DE MAMA CA 

PROSTATA. 

    x  x  

8. PROBLEMAS DE MOVILIZACION Y DISCAPACIDAD x x x x x x x x 

9. EDUCACION EN SALUD, CONSEJERIA Y SECIONES EDUCATIVAS x x x x x x x x 

10. ORIENTACION SOCIAL EN EL SISTEMA PREVISIONAL   x x x x x x 

11. TAMIZAJE DE VIOLENCIA FAMILIAR x x x x x x x x 

12. SALUD MENTAL x x x x x x x x 

13. EDUCACION EN SALUD, CONSEJERIA Y SECIONES EDUCATIVAS x x x x x x x x 

14. ATENCION PRIORIDADES SANITARIAS Y DAÑOS PREVALENTES Y 

SEGÚN DX 

x  x  x  x  

15. VISITA DOMICILIARIA   x  x  x  x 

PRENATAL 1. CONTROL OBSTETRICO     x  x  

2. INMUNIZACIONES x  x  x  x  

3. PSICOPROFILAXIS Y ESTIMULACION PRENATAL   x  x  x  

4. CONSEJERIA NUTRICIONAL Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE x x x x x x x x 

5. ADMINISTRACION DE MICRONUTRIENTES x  x  x  x  

6. EVALUACION BUCAL Y ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL x  x  x  x  

7. TAMIZAJE DE VIOLENCIA FAMILIAR x x x x x x x x 

8. SALUD MENTAL x x x x x x x x 

9. EDUCACION EN SALUD, CONSEJERIA INTEGRAL x x x x x x x x 

10. VISITA DOMICILIARIA  x  x  x  x 

PAQUETE DE 

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

FAMILIA 

1. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE x x x x x x x x 

2. HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE SALUDABLE  x x x x x x x x 

3. CULTURA DE BUEN TRATO x x x x x x x x 

4. PAUTAS DE CRIANZA x x x x x x x x 

5. HABILIDADES PARA LA VIDA x x x x x x x x 

6. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA x x x x x x x x 

7. SEGURIDAD VIAL (DONDE CORRESPONDA) x x x x x x x x 

8. SALUD BUCAL x x x x x x x x 

9. SALUD MENTAL x x x x x x x x 

10. CONSEJERÍA INTEGRAL x x x x x x x x 

PAQUETE PARA 

COMUNIDADES 

SALUDABLES Y 

ENTORNOS 

SALUDABLES 

1. TRABAJO CON AGENTES COMUNALES.  x  x  x  x 

2. TRABAJO CON ENTIDADES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 

MILITAR 

 x  x  x  x 

3. VIGILANCIA PERIÓDICA DE LA CALIDAD DEL AGUA    x  x  x 

4. VIGILANCIA PERIÓDICA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS  x  x  x  x 

5. VIGILANCIA PERIÓDICA DE EXCRETAS  x  x  x  x 

6. VIGILANCIA PERIÓDICA DE RESIDUOS SÓLIDOS  x  x  x  x 

7. VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL  x  x  x  x 

8. VIGILANCIA Y REPORTE DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS  x  x  x  x 

9. VIGILANCIA DE PROBLEMAS SOCIALES (ALCHOLISMO, 

VIOLENCIA, DROGADICCIÓN) 

 x  x  x  x 

10. PLANES DE EMERGENCIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 

AUTORIDADES LOCALES. 

 x  x  x  x 

11. ATENCIÓN DE BROTES  x  x  x   

12. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES X X X X X X X X 
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ANEXO N°11: 

GUÍA DEL SECTORISTA 

(Ejemplo) 
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ANEXO N° 12 

FORMATO HIS 
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CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE 10) 
ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS Y DIAGNOSTICOS FRECUENTES UTILIZADOS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

CÓDIGO                                       DIAGNÓSTICO / ACTIVIDAD 

U104 Formulación y desarrollo de Proyectos Sociales en Salud  

U116 Encuentros con Representantes de Organizaciones y Autoridades   Locales.  

U117 Organización y Fortalecimiento Comités Locales de Salud  

U1171 Constitución de Comités de Salud  

U1172 Constitución de Comités Multisectoriales  

U1173 Constitución de Comités de Agentes Comunitarios en Salud  

U413 Control Sanitario  

U100 Aplicación de Cuestionario  

U114 Campañas de Salud  

U1292 Movilización Social / Campana Educativa  

U1181 Trabajo con Grupos Organizados de Adolescentes  

U1182 Trabajo con Lideres  

U1183 Trabajo con Adolescentes que Pertenecen a Pandillas  

U1184 Trabajo con Promotores y Vigías  

U124 Capacitación  

U753 Reunión de Sensibilización  

U7532 Reunión de Comunicación y Educación para la Salud  

U7533 Reunión de Participación Comunitaria y Empoderamiento Grupal  

C0001 Reunión en Municipios  

C0002 Reunión en Instituciones educativas  

C0003 Reunión en Comunidad  

U1225 Taller de Comunicación y Educación para la Salud  

U1226 Taller de Participación Comunitaria y Empoderamiento Grupal  

C0004 Taller para Municipios  

C0005 Taller para Instituciones educativas  

C0006 Taller para la comunidad  

C0007 Taller para la familia  

C0008 Taller para personal de salud  

U1254 Entrenamiento en Comportamientos Saludables y de Autocuidado  

U1255 Entrenamiento en Comportamiento de Cuidado Ecológico  

U1256 Entrenamiento en Cultura de Buen Trato  

U1257 Entrenamiento en Habilidades para la Vida 

99201 Consulta ambulatoria primer nivel de atención  

U1203 Sesiones Educativas en Comunicación y Educación para la Salud  

U1204 Sesiones Educativas de Participación Comunitaria y Empoderamiento Social  

U128 Orientación Social  

U134 Orientación para Padres o Tutores  

U1252 Sesión de Entrenamiento en Habilidades Sociales  

U145 Sesión de Intervención en Crisis  

U1258 Sesión de Entrenamiento en Competencias Emocionales / Familias Fuertes  

C0009 Sesión educativa  

C0010 Sesión demostrativa  

U122 Taller en Salud  

99401 Consejería integral  

99404 Consejería especial (VIH/Salud mental)  

90846 Psicoterapia familiar  

90806 Psicoterapia individual  

U1471  Terapia Familiar  

U1473  Redes Soporte Sociales  

U159  Acompañamiento Psicosocial / Visita por Riesgo Psicosocial  

U160  Niño / Adolescente / Persona Sana  

U1691  Plan de Entorno Saludable  

U1692  Plan de Atención de Parto  

U335  Formación de Actitudes y Comportamiento para Estilos de Vida Positivos  

Z550  Problemas Relacionados con el Analfabetismo o Bajo nivel de Instrucción  

Z551  Problemas Relacionados con la Educación no disponible o Inaccesible  

Z553  Problemas Relacionados con el Bajo Rendimiento Escolar  

Z559  Problemas no Especificado Relacionado con la Educación y la Alfabetización  

Z560  Problemas Relacionados con desempleo no Especificado  

Z561  Problemas Relacionados con el Cambio de Empleo  

Z562  Problemas Relacionados con Amenaza de Pérdida del Empleo  

Z563  Problemas Relacionados con Horario Estresante de Trabajo  

Z564  Problemas Relacionados con desavenencias con el Jefe y los Compañeros deTrabajo  

Z565  Problemas Relacionados con el Trabajo Incompatible  

Z566  Otros Problemas de Tensión Física o Mental Relacionadas con el Trabajo  

Z567  Otros Problemas y los no Especificados Relacionados con el Empleo  

Z590  Problemas Relacionados por Falta de Vivienda.  

Z636  Familiar Dependiente Necesitado de Cuidado en el Hogar  

Z591  Problemas Relacionados con Vivienda Inadecuada (Hacinamiento)  

Z593  Problemas Relacionados con Persona que Reside en una Institución  

Z594  Problemas Relacionados con la Falta de Alimentación Adecuada  

Z595  Problemas Relacionados con Pobreza Extrema.  

Z596  Problemas Relacionados con Bajos Ingresos y Pobreza no Extrema  
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Z598  Otros Problemas Relacionados con la Vivienda y las Circunstancias Económicas  

Z600  Problemas Relacionados con el Ajuste a las Transiciones del Ciclo Vital  

Z601  Problemas Relacionados con Situación Familiar Atípica.  

Z602  Problemas Relacionados con Persona que Vive Sola  

Z603  Problemas Relacionados con la Adaptación Cultural  

Z604  Problemas Relacionado con la Exclusión y Rechazo  

Z610  Problemas Relacionados con la Pérdida de Relación Afectiva en la Infancia  

Z611  Problemas Relacionados con el Alejamiento del Hogar en la Infancia.  

Z612  Problemas Relacionados con Alteración en el Patrón de la Relación Familiar en la Infancia. 

Z613 Problemas Relacionados con Eventos que Llevaron a la Perdida de la Autoestima en la Infancia.  

Z614  Problemas Relacionados con el Abuso Sexual del Niño por Persona dentro del Grupo de Apoyo  

Z615  Problemas Relacionados con el Abuso Sexual del Niño por Persona Ajena al Grupo de Apoyo  

Z616  Problemas Relacionados con el Abuso Físico del Nino.  

Z617  Problemas Relacionados con Experiencias Personales Atemorizantes en la Infancia  

Z618  Problemas Relacionados con otras Experiencias Negativas en la Infancia.  

Z619  Problemas Relacionados con Experiencia Negativa no Especificada en la Infancia  

Z620  Problemas Relacionados con la Supervisión o el Control Inadecuado de los Padres  

Z621  Problemas Relacionados con la Sobreprotección de los Padres  

Z623  Problemas Relacionados con Hostilidad y Reprobación al Nino  

Z624  Abandono Emocional del Nino  

Z625  Otros Problemas Relacionados con Negligencia en la Crianza del Nino  

Z628  Otros Problemas Especificados y Relacionados con la Crianza del Nino  

Z630  Problemas Relación Pareja Esposos  

Z631  Problemas en la Relación con los Padres Políticos Familiares  

Z632  Problemas en Relación con el Soporte Socio - Familiar  

Z633  Ausencia de Miembro de la Familia  

Z634 Desaparición o Muerte de Miembro de la Familia  

Z635  Problemas Relacionados con la Ruptura Familiar por Separación o Divorcio  

Z637  Problemas Relacionados con otros Hechos Estresantes que Afectan a la Familia y la Casa  

Z639  Problema no especificado Relacionados con el Grupo Primario de Apoyo  

Z640  Problemas Relacionados con Embarazo no deseado  

Z641  Problemas Relacionados con la Multiparidad.  

Z651  Problemas Relacionados con Prisión y otro Encarcelamiento  

Z654  Victima de Crimen o Terrorismo, Incluyendo Tortura  

Z658  Otros Problemas Especificados Relacionados con Circunstancias Psicosociales  

Z659  Problemas Relacionados con Circunstancias Psicosociales (Problemas en el  desarrollo)  

Z720  Problemas Relacionados con el Uso de Tabaco  

Z721  Problemas Sociales Relacionados con el Uso de Alcohol  

Z722  Problemas Sociales Relacionados con el Uso de drogas  

Z723  Problemas Relacionados con la Falta de Ejercicio Físico  

Z724  Problemas Relacionados con la dieta y Hábitos Alimentarios Inapropiados  

Z725  Problemas Relacionados con la Conducta Sexual de Alto Riesgo  

Z7251  Riesgo de Embarazo por la Conducta Sexual de Alto Riesgo  

Z7252  Riesgo de ETS por la Conducta Sexual de Alto Riesgo  

Z7253  Riesgo de SIDA por la Conducta Sexual de Alto Riesgo  

Z726  Problemas Relacionados con el Juego y las Apuestas  

Z728  Otros Problemas Relacionados con el Estilo de Vida  

Z730  Problemas Relacionados con la Enfermedad Consuntiva  

Z732  Problemas Relacionados con la Falta de Relajación y descanso  

Z733  Problemas Relacionados con el Estrés, no Clasificados en otra parte  

Z734  Problemas Relacionados con Habilidades Sociales Inadecuadas, no Clasificados en otra Par  

Z735  Problemas Relacionados con el Conflicto del Rol Social, no Clasificados en otra parte  

Z736  Problemas Relacionados con la Limitación de las Actividades debido a discapacidad  

Z739  Problemas no Especificados Relacionados con dificultades con el Modo de Vida  

Z741  Problemas Relacionados con la Necesidad de Ayuda para el Cuidado Personal  

Z742  Problemas Relacionados con la Necesidad de Asistencia domiciliaria  

Z753  Problemas Relacionados con Atención de Salud no disponible o Inaccesible  

Z754  Problemas Relacionados con otros Servicios Asistenciales no disponibles o Inaccesibles  

Z758  Otros Problemas Relacionados con Servicios Médicos y de Salud  

Z763  Persona Sana que Acompaña al Enfermo  

T741  Riesgo de Abuso Físico y/o Emocional y/o Sexual  

T742  Abuso Sexual  

T743  Abuso Psicológico  

T748  Otros Síndromes de Maltrato Forma Mixta  

T749  Síndrome del Maltrato no Especificado  

X849  Lesión Auto infligida Intencionalmente por Medios no Especificados, en Lugar no  Específico  

X840  Lesión Auto infligida Intencionalmente por Medios no Especificados, en Vivienda  

F55X  Abuso de Sustancias que no Producen dependencia  

F680  Elaboración de Síntomas Físicos por Causas Psicológicas  

R452  Infelicidad  

R453  Desmoralización y Apatía  

R454  Irritabilidad y Enojo  

R455  Hostilidad  

R456  Problemas Relacionados con Violencia  

R461  Apariencia Personal Extraña  

T740  Negligencia o Abandono 

T741  Riesgo de Abuso Físico y/o Emocional y/o Sexual 
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ANEXO N°13 

                              FORMATO DE SEGUIMIENTO 
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ANEXO N°14 

FORMATO DE CONSOLIDADO DEL SECTORISTA 

 

 

 

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

ALI AF SBU ALI AF SBU ALI SBU ALI SBU ALI SBU

DE VIH-SIDA

PREVENCION

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F

1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAFM F
1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F
1

SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F
1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F
1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F

1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F
1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F
1

SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F
1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVAM F
1

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOS

AF AF AF

SESION EDUCATIVA
SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS
3 AS PEF SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVA

AF AF AF

M F

1 2

SESION

DEMOS
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOS

SESION

SESIÓN DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA

SESION

DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA1 2 3 AS PEF SESION EDUCATIVA

PREVENCION DE CANCER

PREVENCION 

DE TBC

M F

SEXO
APELLIDOS Y 

NOMBRES
SECTOR DAÑO NO TRANSMISIBLES
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ANEXO N°15 

MONITOREO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MCI-EP 

Instrumento para el desarrollo y monitoreo del Modelo de Cuidado Integral de 

Salud en el EESSEE 

 

MONITOREO DEL PROCESO 

NIVEL DE AVANCE 

NO TIENE INICIAL INTERMEDIO AVANZADO 

Colocar una “X” 

1. Sectorización y asignación de personal responsable por 

sector 

    

2. Planificación de actividades por sector     

3. Identificación de viviendas y de población, al menos de las 

zonas de mayor riesgo 

    

4. Aplicación de Ficha Familiar     

5. Aplicación de Historia Clínica por curso de vida      

6. Archivo de Historias Clínicas Familiares por sectores     

7. Aplicación de Fichas de seguimiento a familias o de 

instrumentos de seguimiento a familias 

    

8. Aplicación de instrumentos de seguimiento a las 

comunidades, que permitan calificar riesgo 

    

9. Califican riesgo personal     

10. Califican riesgo familiar     

11. Califican riesgo comunal     

12. Categorización del Establecimiento de Salud     

13. Aplican el sistema de Referencia y Contra referencia 

(continuidad en la atención) 

    

14. Analizan información para toma de decisiones (se visualiza  

través de cuadros estadísticos elaborados) 

    

15. Tiene identificado la cartera de servicios en la red de salud     

16. Identifica necesidades de salud por etapa de vida 

(especificar en qué curso de vida) 

    

17. Identifica necesidades de salud en la familia     

18. Se elabora y ejecuta el Plan de Atención por individuo     

19. Se elabora y ejecuta el Plan de Atención por familia     

20. Brinda cuidados esenciales por etapa de vida     

21. Brinda cuidados esenciales para la familia.     

22. Trabaja con Agentes Comunales     

23. Trabaja con Escuelas Saludables     

24. Desarrolla acciones para la Salud Ambiental     

25. El personal de salud vigila Riesgos y Daños prevalentes     

26. Vigila Problemas Sociales (Alcoholismo, Drogadicción, 

Violencia, otros) 

    

27. Desarrolla programa de mejora de la calidad, control o 

garantía de calidad 

    

28. Utiliza protocolos de atención para enfermedades 

prevalentes 

    

29. Desarrolla el proceso de monitoreo y autoevaluación     

30. Capacita al personal de salud en forma permanente.     

31. El presupuesto y gasto está adecuado al MCI-EP     
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ANEXO N°16 

 

MONITOREO DE PROCESO MCI-EP 
(Ejemplo) 

 

Para efectos del ejemplo:  El Policlinico Militar de Chorrillos tiene como 

jurisdición las villas militares de chorrillos, las que albergan a famílias,colégios, 

etc. Si se desea evaluar el avance del monitorear de p´roceso en la visitas 

domicialirias, teniendo definido un universo de familias, sectorizada y 

designado el profesional de salud responsable del Sector; entonces el 

monitorea se realiza en base a lo programado, los que deben de estar 

incluidos en el plan de implementación del modelo de cuidado integral de 

salud del EESSEE. 

 
 

 

INDICADOR 

 

FÓRMULA  

 

META 

 

MEDICIÓN 

 

Porcentaje de visitas 

realizadas a 

comunidad por el 

Sectorista 

 

 

N° de visitas a comunidad realizadas por 

Sectorista/ total de visitas programadas X 100  

 

50% 

 

Semestral  

 

Porcentaje de familias 

visitadas 

 

 

N° de familias visitadas/N° total de familias 

programadas X 100 

 

50% 

 

Semestral  

 

Porcentaje de familias 

con niños menores de 

5 años visitados 

 

 

N° de familias con niños menores de 5 años 

visitados/ N° total de familias con niños 

menores de 5 años programados X 100 

 

50% 

 

Semestral  

 

Porcentaje de familias 

con gestantes y /o 

puérperas visitadas. 

 

 

N° de familias con gestantes y/o puérperas 

visitados/ N° total de familias con gestantes 

y/o puérperas programados X 100 

 

50% 

 

Semestral  

 

Porcentaje de familias 

calificadas según 

riesgo (bajo, mediano, 

y alto riesgo)visitados 

del sector o 

comunidad 

 

N° de familias calificadas según riesgo (bajo, 

mediano, y alto riesgo)visitados /N° total de 

familias calificadas según riesgo (bajo, 

mediano, y alto riesgo) programado X 100 

 

50% 

 

Semestral 
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ANEXO N°17 

 

MONITOREO DE INDICADORES DE RESULTADO DE SALUD 

                                                     (Ejemplo) 

Para efectos del ejemplo:  El Policlinico Militar de Chorrillos tiene como 

jurisdición las villas militares de chorrillos, las que albergan a famílias,colégios, 

etc. Si se desea evaluar el avance del monitoreo de indicadores de 

resultado, teniendo definido un universo de familias por curso de  y teniendo 

el numero de intervenciones realizadas por paquetes de atencion se podrá 

entonces el monitorear en base a las metas estipuladas en el plan de 

implementación del modelo de cuidado integral de salud del EESSEE. 

 

 

INDICADOR 

 

FÓRMULA 

 

META 

PERIODO 

 MEDICIÓN 

 

Porcentaje de familias con 

niños menores de 5 años 

con paquete de atención 

integral completo 

 

Número de familias con niños menores de 5 años 

con paquete de atención integral completo/Total 

de familias con niños menores de 5 años X 100 

 

 

80% 

 

Trimestral 

 

Porcentaje de familias con 

gestantes con paquete de 

atención integral completo 

y oportuno según edad 

gestacional. 

 

Número de familias con gestantes con paquete de 

atención integral completo y oportuno según edad 

gestacional/ Total de familias con gestantes X 100 

 

80% 

 

Trimestral 

 

Porcentaje de gestantes 

con parto institucional. 

 

Número de gestantes con parto institucional/N° de 

gestantes con plan de parto X 100 

 

 

100% 

 

Mensual 

 

Porcentaje de instituciones 

educativas evaluadas 

según matriz de logros.  

 

Número de instituciones educativas evaluadas 

según matriz de logros./ Total de instituciones 

educativas X 100 

 

 

100% 

 

Trimestral  

 

Porcentaje de MEF con 

métodos de PP FF 

 

N° de MEF que usan métodos de PPFF/Total de MEF 

de la comunidad X 100 

 

 

100% 

 

Mensual 

 

Porcentaje de mujeres con 

PAP 

 

N° de mujeres con PAP de 25 a 64 años / Total de 

mujeres con PAP de 25 a 64 años X 100 

 

 

80% 

 

Mensual 

 

Porcentaje de 

adolescentes con 

consejería en salud sexual y 

reproductiva y métodos 

anticonceptivos 

 

N° de adolescentes con consejería y/o métodos 

anticonceptivos/ Total de adolescentes de la 

comunidad X 100 

 

100% 

 

Mensual 

 

Porcentaje de adultos 

mayores por paquetes de 

atención integral 

 

N° de adultos mayores con paquete de atención 

integral/ Total de adultos mayores de la 

comunidad X 100 

 

80% 

 

Trimestral 
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ANEXO N°18 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 

 

N° DEPENDENCIA EJEMPLAR 

01 SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO 01 

02 JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 02 

03 INSPECTORÍA GENERAL DEL EJÉRCITO 03 

04 DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO 04 

05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO 05 

06 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO 06 

07 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DEL EJÉRCITO                                                   07 

08 DIRECCIÓN DE INFORMACIONES DEL EJÉRCITO 08 

09 DIRECCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO NACIONAL DEL 

EJERCITO 

09 

10 OFICINA DE PRESUPUESTO DEL EJÉRCITO                                                          10 

11 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL EJÉRCITO 11 

12 COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO                                                              12 

13 COMANDO DE GENERAL DE APOYO DEL EJÉRCITO 13 

14 COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO 14 

15 COMANDO DE SALUD DEL EJÉRCITO 15 

16 COMANDO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO                                                                    16 

17 COMANDO DE TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO 17 

18 COMANDO DE OPERACIONES TERRESTRES DEL EJÉRCITO 18 

19 I DIVISIÓN DE EJÉRCITO         19 

20 II DIVISIÓN DE EJÉRCITO         20 

21 III DIVISIÓN DE EJÉRCITO         21 

22 IV DIVISIÓN DE EJÉRCITO         22 

23  V DIVISIÓN DE EJÉRCITO                                                                                          23 

24 SUB DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DE LA DISALE                                             24 

25 ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL EJÉRCITO                    25 

 


