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1. Objetivo 
 
Establecer las actividades para el desarrollo de las acciones de articulación territorial con 
la finalidad de garantizar un trabajo coordinado, articulado y sostenido, a nivel 
intersectorial, intergubernamental y de las instancias de articulación, para promover en los 
hogares afiliados al programa la cobertura con efectividad, eficiencia y calidad de los 
servicios de salud, educación e identidad u otros que sean parte de la agenda territorial 
para el Desarrollo e Inclusión Social. 
 

2. Alcance 
Las disposiciones contenidas en el presente documento, alcanza a todas las Unidades 
Territoriales y Unidades de la Sede Central del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres “JUNTOS”, en adelante el Programa JUNTOS, de acuerdo a sus funciones y 
competencias establecidas en el Manual de Operaciones.  
 

3. Base legal 
 

3.1. Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social.  

3.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación y modificatorias. 
3.3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatorias.  
3.4. Ley N° 26842, Ley General de Salud y modificatorias. 
3.5. Decreto Supremo Nº 003-2019-MIDIS, que aprueba la Estrategia de Gestión Territorial 

“Primero la Infancia” para la articulación de las Entidades del Gobierno Nacional, 
Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano. 

3.6. Decreto Supremo 068-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Lucha contra 
la Anemia. 

3.7. Decreto Supremo N° 010-2016-MIDIS, que aprueba el Lineamiento “Primero la 
Infancia”, en el marco de la Política de Desarrollo e Inclusión Social.  

3.8. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública.  

3.9. Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”. 

3.10. Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, que crea el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres “JUNTOS”, modificado por el Decreto Supremo N° 062-2005-PCM y 
el Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS y el Decreto Supremo N° 002-2021-MIDIS. 

3.11. Resolución Ministerial N° 085-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 004-2021-
MIDIS, Directiva para la implementación de la Estrategia Gestión Territorial “Primero 
la Infancia” a nivel regional y local. 

3.12. Resolución Ministerial N° 058-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 002-2021-
MIDIS, Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos Territoriales del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.13. Resolución Ministerial Nº 044-2020-MIDIS, que aprueba la Directiva para la Gestión 
del Fondo de Estímulo al Desempeño y logro de resultados Sociales (FED). 

3.14. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 015-2021-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba el 
nuevo esquema de corresponsabilidades y transferencias diferenciadas del Programa 
JUNTOS. 

3.15. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 137-2020-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba la 
Cadena de Valor y el Tablero de Control del Programa JUNTOS. 
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4. Siglas y definiciones  
 

4.1. Alerta: Situación de riesgo que afecte la integridad o vulnere los derechos de acceso 
a los servicios de salud, educación, identidad, u otro servicio de los integrantes de un 
hogar del Programa JUNTOS. 

4.2. Agenda de Trabajo del Equipo Territorial MIDIS (AGT, en adelante Agenda de 
Trabajo): Instrumento de gestión del Equipo Territorial MIDIS que contiene la agenda 
compartida de sus miembros, las líneas de acción, actividades y resultados esperados 
de acuerdo a cada contexto1. 

4.3. Agenda Territorial para el Desarrollo e Inclusión Social: Es el instrumento que 
identifica y define las prioridades en el territorio vinculadas con la Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con el Gobierno 
Regional y Gobiernos Locales, según corresponda2. 

4.4. Articulación Intergubernamental e Intersectorial: Las entidades públicas deben 
planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a nivel de los sectores, 
de los sistemas administrativos como entre los niveles de gobierno, fomentando la 
comunicación y la coordinación continuas, asociando sus recursos y capacidades o 
cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder responder a las demandas 
ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna3. 

4.5. Articulación Territorial: Es la concurrencia oportuna de esfuerzos a nivel del sector, 
intersectoriales e intergubernamentales, a fin de generar mayor eficacia y eficiencia en 
el uso de los recursos públicos y resultados en torno a las prestaciones sociales e 
intervenciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el territorio4. 

4.6. Coordinación: Es el proceso en el que convergen dos o más actores para la 
planificación o ejecución de acciones con objetivos comunes o complementarios a fin 
de consolidar esfuerzos y responsabilidades en la provisión y calidad de las 
intervenciones y las prestaciones sociales que se brindan a la población en el marco 
de la PNDIS5. 

4.7. Enfoque Territorial: El desarrollo de las actividades involucra un esfuerzo conjunto 
de diversos actores, dentro de lo cual cobra particular relevancia el hecho de que la 
provisión efectiva de bienes y servicios hacia la población se realiza en el territorio, a 
un nivel progresivamente descentralizado. Así se reconoce, el importante rol de los 
gobiernos regionales y locales para la obtención de los resultados esperados, para lo 
cual es de gran importancia su rol como responsables de la articulación de la política 
de desarrollo e inclusión social en el ámbito de sus territorios6. 

4.8. Estrategia de Gestión Territorial “Primero la infancia”: Tiene el propósito de 
efectivizar, con carácter de prioridad, el acceso al paquete integrado de servicios 
priorizados, que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación 
hasta los 5 años de edad, a través de la gestión articulada de las entidades que 
conforman el Gobierno Nacional, Regional y Local, fortaleciendo las sinergias y 
eliminando las duplicidades, de acuerdo con sus roles y capacidades7. 

4.9. Escalonamiento: Comunicación o notificación a un nivel superior de correspondencia, 
cuando no se logra el resultado esperado de un acuerdo en un periodo de tiempo 
determinado. 

 
1
 Resolución Ministerial N° 058-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos Territoriales del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
2 Ídem 1. 
3 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 
4 Ídem 1. 
5 Ídem 1. 
6 Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”. 
7 Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS, que aprueba la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia” para la articulación 
de la entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano”. 
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4.10. Escalonamiento de alertas: Proceso por el cual una alerta no atendida en el tiempo 
es comunicada o notificada a los niveles superiores de responsabilidad para su 
gestión, a fin de que sea gestionada en un mayor nivel de acción e intervención. 

4.11. Gestión Territorial: Es el conjunto de acciones y procesos que se realizan de manera 
conjunta y coordinada el Equipo Territorial del Midis, de acuerdo a sus funciones y en 
el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), teniendo en 
cuenta los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales del territorio. A 
través de la gestión territorial se generan las condiciones necesarias para la ejecución 
de las prestaciones sociales e intervenciones correspondientes a fin de obtener 
resultados de bienestar centrados en la vida de las personas.8. 

4.12. Hogar: Conjunto de personas que estando o no vinculadas por lazos de parentesco, 
ocupan una misma vivienda o local como casa-habitación y cubren sus necesidades 
básicas a partir de un presupuesto común9. 

4.13. Hogar afiliado: Hogar que acredita los requisitos establecidos por el Programa 
JUNTOS, cumple con los requisitos de permanencia y figura en el Padrón de Hogares 
Afiliados (PHA) del Programa10. 

4.14. Instancia de Articulación Local (IAL): Es un espacio de coordinación y articulación 
liderado por el Gobierno Local, responsable de convocar a diferentes actores públicos 
y privados con el objetivo de promover y fortalecer las intervenciones intersectoriales 
e intergubernamentales a nivel local que contribuyen a la PNDIS. Estas instancias 
pueden conformarse en función a un tema específico o de las necesidades de la 
población11. 

4.15. Instancia de Articulación Regional (IAR): Es un espacio de coordinación y 
articulación de acciones, capacidades y recursos identificados a favor de la población, 
liderado por el Gobierno Regional con actores plenamente identificados que 
contribuyen a la PNDIS desde este nivel de gobierno12. 

4.16. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS público: Las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas son todos aquellos 
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos, que realizan 
atenciones en salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o 
rehabilitación, así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención 
médica13. 

4.17. Mapeo de actores: Técnica que permite identificar actores, así como analizar sus 
intereses, importancia e influencia sobre los procesos y resultados de las 
intervenciones y prestaciones sociales en el marco de la PNDIS14. 

4.18. Miembro objetivo del hogar (MO): Miembros de hogares que cumplen cualquiera de 
las siguientes características o ambas: 1) Ser gestante, o 2) Ser niña, niño y/o 
adolescente, hasta que culminen la educación secundaria o antes que cumplan 
diecinueve (19) años, lo que ocurra primero15. 

4.19. Miembro del Hogar (MH): Cualquier miembro que forma parte de la composición del 
hogar y que no sea miembro objetivo, acorde a las definiciones dadas anteriormente 
acerca de hogar y miembro objetivo del hogar16. 

 
8 Ídem 1. 
9 Resolución de Dirección Ejecutiva N°159-2021-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba la Directiva del Proceso de Afiliación.  
10 Ídem 1. 
11 Ídem 1. 
12 Ídem 1 
13Ministerio de Salud. Comunicado: Conoce más sobre Susalud y cómo protege los derechos en salud de los peruanos. Visto el 
12 de agosto 2020. En:  https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/14866-conoce-mas-sobre-susalud-y-como-protege-los-
derechos-en-salud-de-los-peruanos. 
14 Ídem 1. 
15 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 152-2021-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba la Directiva de Proceso de Mantenimiento del 
Padrón de Hogares. 
16 Ídem 9. 
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4.20. Padrón de Hogares Afiliados (PHA): Banco de datos personales que contiene los 
datos de identificación e información nominal de cada hogar afiliado del Programa 
JUNTOS como intervención pública17. 

4.21. Padrón de Atención al Hogar y Seguimiento Nominal (PAHSEN): Es una 
herramienta que presenta la información del miembro objetivo que recibirá la atención 
al hogar con seguimiento nominal, presentando la caracterización de cada MO en 
relación al estado de las prestaciones que conforman el paquete priorizado de 
servicios en las niñas, niños y gestantes, condición de matrícula y niveles de riesgo 
escolar en el/la adolescente, entre otros, y su escala de prioridad. 

4.22. Paquete integrado de servicios priorizados: El Paquete Integrado de Servicios 
Priorizados para las niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años de edad, en 
adelante el “Paquete Integrado”, es el conjunto de servicios priorizados e identificados 
en el marco de los Programas Presupuestales, que cada gestante, niña y niño hasta 
los cinco años debe recibir para contribuir al logro de los resultados del desarrollo 
infantil temprano18. 

4.23. Seguimiento nominal: Seguimiento individualizado de los miembros objetivo del 
hogar a partir del Padrón de Hogares Afiliados del Programa JUNTOS, al acceso de 
los servicios de salud, educación e identidad, así como de los servicios que brinda el 
Programa, que permita identificar alertas de acceso a dichos servicios a fin de 
promover su atención ante las entidades competentes y/o instancias de articulación. 

4.24. AFA: Acompañamiento familiar.  
4.25. CAF: Coordinador/a de acompañamiento familiar. 
4.26. CTT: Coordinador/a técnico territorial. 
4.27. CTZ: Coordinador/a técnico zonal. 
4.28. EGTPI: Estrategia de gestión territorial primero la infancia. 
4.29. GL: Gestor/a local. 
4.30. GI: Gestor/a de información. 
4.31. IPRESS: Instituciones prestadoras de servicios de salud. 
4.32. IAL: Instancias de articulación local. 
4.33. IAR: Instancias de articulación regional. 
4.34. II.EE: Instituciones educativas. 
4.35. JUT: Jefe/a de Unidad Territorial. 
4.36. MO: Miembro objetivo. 
4.37. PNDIS: Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.  
4.38. UCC: Unidad de cumplimiento de corresponsabilidades. 
4.39. UT: Unidad Territorial. 

 
5. Requisitos para iniciar el procedimiento 
 

 
17

 Ídem 1. 
18 Ídem 7.  
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Descripción de requisito Fuente 
PHA UOP 
Resultados por interoperabilidad de los 
sectores de salud, educación, identidad, 
entre otros. 

UCC 

Padrón de Atención al Hogar y 
Seguimiento Nominal (PAHSEN) con 
alertas identificadas. 

Aplicativo de acompañamiento al hogar. 
Procedimiento de Atención al hogar con 
seguimiento nominal. 

Información del status de las alertas Módulo de gestión de Alertas. 
Procedimiento de gestión para la atención 
de alertas. 

Requisito 8.1 Planificación y control 
operacional 
Requisito 8.5 Control de la producción y 
de la provisión del servicio 

ISO 9001:2015 

 
6. Procedimiento. 

 
El Programa JUNTOS en el marco de la gestión por resultados y su modelo conceptual 
busca como resultado final contribuir en la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza, a través de dos grandes resultados; i. Desarrollo de Capacidades y ii. Protección 
Social; para el logro de estos resultados se requiere de la articulación de políticas 
nacionales, bajo un enfoque territorial, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral 
de la persona humana, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales; 
asimismo, se deben generar las condiciones necesarias para que los actores del territorio 
puedan optimizar la entrega de servicios priorizados desde un enfoque de demanda del 
ciudadano, reconociendo liderazgos locales y revalorizando el papel de todos los actores 
involucrados en el desarrollo. 
 
Para la articulación se debe contar con la elaboración/actualización de diagnóstico de la 
gestión territorial que contiene el mapeo de instituciones y actores sociales que trabajan a 
favor de la gestante, niña, niño y adolescente escolar, además de la situación de la 
instancia de articulación (local/Regional).  
 
La articulación interinstitucional se da principalmente con las entidades responsables de 
la entrega de los servicios priorizados por el Programa, como sectores y órganos 
descentralizados: Salud (Red, Micro Red o IPRESS, etc.), Educación (UGEL, Programa 
de Intervención Temprana-PRITE, Institución Educativa), RENIEC, MIDIS (Cuna Más, 
PAIS, Qali Warma, otros), MIMP (Centro de Emergencia Mujer-CEM), MINCUL, MVCS y 
otros, con quienes se realiza coordinaciones directas, estableciendo acuerdos de 
cooperación que incluyen intercambio de información, colaboración en la organización de 
los servicios, análisis conjunto de los resultados enmarcados en los objetivos compartidos, 
la identificación de brechas y sus posibles alternativas de solución, a fin de garantizar la 
sostenibilidad de los acuerdos. En función a ello, a través de las acciones de articulación 
territorial del servicio de acompañamiento al hogar con gestión territorial se busca la 
igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios del miembro objetivo. 
 
Desde la participación y facilitación en la Instancia o espacio de Articulación 
Local/Regional (IAR) se promueve la articulación intersectorial e intergubernamental de 
actores públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a la agenda social del territorio, 
con la finalidad de garantizar las condiciones que efectivicen la entrega oportuna de los 
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servicios priorizados en los miembros objetivo del programa, gestionar las alertas y 
analizar la evolución de las coberturas. 
 
 

N° Descripción de la Actividad 
Unidad 

responsable 
Responsable 

(Cargo) 

Registro 
asociad

o 
Plazo 

Preparación para la articulación territorial 
1 Planificar la estrategia desde el 

diagnóstico territorial, 
considerando las características 
del territorio, el nivel de avance 
de la gestión territorial 
(involucramiento de las 
autoridades, situación de la 
instancia de articulación 
local/Regional, entre otras), 
desde la información disponible. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 

(según el nivel de 
intervención) 
 

No 
aplica 
 

Desde el 
inicio de la 
ejecución de 
la actividad. 
 
Permanente 

2 Identificar los actores locales, las 
instituciones e instancias de 
articulación existentes en el 
territorio determinando su 
situación (operativas/activas), 
realizando un mapeo de actores 
con su respectivo directorio 
institucional. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Directori
o de 
institucio
nes 

Desde el 
inicio de la 
ejecución de 
la actividad. 
 
Permanente  

3 Constatar la situación actual de 
la IAL/IAR (conformada, no 
conformada, activa o inactiva) 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
 

(según el nivel de 
intervención) 

Directori
o de 
institucio
nes. 

Desde el 
inicio de la 
ejecución de 
la actividad. 
 
Permanente  

4 Analizar y preparar la 
información/contenidos para ser 
socializados a los actores 
sociales/autoridades.  

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
 

(según el nivel de 
intervención) 

No 
aplica. 
 

Desde el 
inicio de la 
ejecución de 
la actividad. 
 
Permanente  

Ejecución de la articulación territorial 
Articulación Intersectorial/Intergubernamental 
5 Realizar coordinaciones con las 

Instituciones identificadas en el 
territorio para el despliegue de 
acciones conjuntas y articuladas. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Actas u 
otros 
medios. 
 

Permanente  

6 Participar en reuniones de 
coordinación con los 
representantes de los sectores 
en el territorio a fin de llegar a 
acuerdos de colaboración en la 
planificación o ejecución de 
acciones enmarcadas en 
objetivos comunes o 
complementarios. 

Unidad 
Territorial  

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Actas u 
otros 
medios. 
 

Según 
reuniones 
programadas
. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sgd.juntos.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: PSBTNBB



 

Procedimiento Gestión de Articulación Territorial 

Código: PNADP-UCC-AFA-P-002 
Versión: 02 Páginas: 8 de 13 

 

Toda copia de este documento que se encuentre fuera del entorno del Portal Web JUNTOS PODEMOS es una COPIA NO 
CONTROLADA. 

7 Intercambiar información de los 
miembros objetivo para el 
seguimiento nominal con los 
representantes de los sectores 
salud, educación, entre otros. 
(Incluye citas programadas) 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Actas u 
otros 
medios. 
 

Mensual. 
 

8 Formalizar acuerdos de 
cooperación entre los 
representantes de las 
instituciones competentes 
(proveedores de servicios), 
autoridades de niveles de 
Gobierno (funcionarios de la 
Municipalidad/Gobierno 
Regional) e instituciones 
privadas los cuales deben ser 
suscritos en actas u otros 
documentos. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
(según el nivel de 
intervención) 

Actas 
otros. 

De acuerdo a 
lo 
establecido. 

9 Realizar el seguimiento a los 
acuerdos y compromisos 
acordados con la institución 
competente.  

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

No 
aplica. 

Permanente. 
 

10 Participar del análisis conjunto 
de la evolución de las coberturas 
en su territorio con las 
instituciones competentes. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Actas u 
otros 
medios. 

Mensual. 
 

11 Realizar el escalonamiento 
(hacia su coordinador/jefe 
inmediato) de la persistencia de 
incumplimiento de los acuerdos 
o compromisos asumidos por 
los representantes de la entidad 
competente. 
 

 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Correo 
electróni
co. 

Según 
necesidad. 

Articulación a nivel de las Instancias de Articulación Local y Regional (IAL/IAR) 
12 Establecer coordinaciones con 

la Gerencia de Desarrollo Social 
del Gobierno Local (o quien 
haga sus veces), encargados de 
asumir la Secretaría Técnica de 
la IAL con el fin de promover la 
conformación y/o 
funcionamiento de las IAL, para 
los casos en los que no exista 
IAL o se encuentre inactiva. 
 
Nota: Según RM N°058-2021-
MIDIS, que aprueba la Directiva 
para la Gestión Articulada de los 
Equipos Territoriales del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, 
considerar lo siguiente: 
i. A nivel de la IAR, el 
Coordinador/a de Enlace y el/la 
Coordinador/ra FED o miembro a 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Directori
o de 
institucio
nes. 
 

Desde el 
inicio de la 
ejecución. 
 
Permanente.  
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fin son los acreditados por la 
DGIPAT del MIDIS, como 
miembro titular y alterno, 
respectivamente, por lo que el/la 
JUT (o quien haga a sus veces) 
deberá coordinar con los mismos 
la estrategia conjunta de 
activación y fortalecimiento de las 
IAR.  
ii. La estrategia conjunta para la 
conformación, activación y 
fortalecimiento de las Instancias 
de Articulación Local -IAL, son 
desarrolladas en coordinación con 
el/la Coordinador/a de Enlace. 
 
 

13 Asistir a las reuniones/sesiones 
convocadas por la IAL/IAR, 
preparando y analizando 
previamente la información 
necesaria de acuerdo a la 
agenda establecida.   

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Actas. De acuerdo a 
la asignación 
operativa. 

 
14 

Intercambiar información de los 
MO referente a la cobertura de 
servicios, y otras establecidas 
según la agenda territorial. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
Gestor Local 
(según el nivel de 
intervención) 

Acta 
Directori
o de 
institucio
nes. 

 
De acuerdo a 
la asignación 
operativa. 

15 Participar y/o facilitar en el 
análisis de las coberturas de los 
servicios promovidos desde el 
programa e identificar las 
dificultades y posibles 
alternativas de solución. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Acta De acuerdo a 
la asignación 
operativa. 
 

16 Proponer estrategias/ 
alternativas de solución para 
mejorar la cobertura de los 
servicios y asegurar su entrega 
oportuna desde los puntos de 
atención en salud, educación, 
etc. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Acta  
De acuerdo a 
la asignación 
operativa. 
 
 

17 Establecer/formalizar acuerdos 
Para implementar estrategias y 
alternativas de solución ante los 
impedimentos y dificultades 
identificados. 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Acta 
u otros. 

Mensual 
De acuerdo a 
la asignación 
operativa. 

18 Participar en el seguimiento de 
los acuerdos asumidos por los 
miembros de la IAL/IAR. 
 
 

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Acta. Mensual. 

19 Comunicar el incumplimiento de 
los acuerdos según la 
ruta/mecanismos 
establecida(os) en la Instancia 
(IAL/IAR). 
 
Nota:  

Unidad 
Territorial 

JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Correo 
electróni
co. 

Según 
necesidad. 
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Ante el incumplimiento 
persistente de los acuerdos se 
realiza el escalonamiento (se 
debe comunicar a el/la jefe/a 
inmediato). 
(CTZ,CTT,JUT/CTN/UCC), los 
mismos que conducirán el 
escalonamiento de la 
problemática, abordándola en la 
Instancia de mayor nivel 
territorial (IAR/Sectores en el 
nivel Nacional). 

20 Registrar acciones de 
articulación.  

Unidad 
Territorial 

CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Aplicativ
o/Excel. 

Mensual. 

Articulación a nivel de la Sede Central 
21 Realizar las coordinaciones con 

los sectores de salud, 
educación, entre otros, a fin de 
definir estrategias conjuntas que 
garanticen la entrega oportuna 
de los servicios.  

Unidad de 
Cumplimiento 
de 
Corresponsab
ilidades - UCC 

Coordinación 
AFA 
 
Especialistas 
AFA 

Actas u 
otros. 

Según 
necesidad. 

22 Participar en el análisis de la 
evolución de las coberturas e 
identificación de los nudos 
críticos que surgen respecto al 
acceso y entrega de los 
servicios. 

Unidad de 
Cumplimiento 
de 
Corresponsab
ilidades - UCC 

Coordinación 
AFA 
 
Especialistas 
AFA 

No 
aplica. 

Según 
necesidad. 

23 Establecer/formalizar acuerdos 
Para implementar estrategias y 
alternativas de solución ante los 
impedimentos y dificultades 
identificados. 

Unidad de 
Cumplimiento 
de 
Corresponsab
ilidades - UCC 

Coordinación 
AFA 
 
 

Actas u 
otros. 

Según 
necesidad. 

24 Realizar seguimiento a los 
acuerdos intersectoriales.  

Unidad de 
Cumplimiento 
de 
Corresponsab
ilidades - UCC 

Coordinación 
AFA 
 
 

Actas u 
otros. 

Mensual. 

Procesamiento de información para resultados*  
25 Analizar los resultados de la 

gestión de Articulación 
Territorial a nivel de UT. 

UT CTT 
CTZ 

Reportes Mensual 

26 Procesar y generar reportes de 
la Gestión de Articulación 
Territorial.  

UCC Especialista de 
procesamiento 
de información 
AFA  

Reportes  Mensual 

27 Analizar resultados finales de la 
gestión de articulación territorial 
a nivel de UCC. 
 
 

UCC Especialista AFA  Reportes Mensual 

*Los resultados de la gestión de articulación territorial serán incorporados en el informe de resultados del 
Acompañamiento al Hogar con Gestión Territorial establecidos en el procedimiento de Atención al Hogar 
con Seguimiento Nominal. 
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7. Control de cambios 
  
Versión Fecha Justificación  Textos 

Modificados  
Responsable 

01 Elaboración inicial del documento UCC 
02 11/07/2022 Actualización  Informe N° 27-

2022-
MIDIS/PNADP-
UCC 

UCC 

 
8. Formatos (según lo establecido por la EGTPI) 

 
Se utilizarán los formatos implementados por el sector de Inclusión Social en el marco de 
la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia “EGTPI”. 
 

 
9. Procesos relacionados 

 
El procedimiento pertenece al Proceso de Acompañamiento Familiar y se articula con el 
Proceso de Afiliación. 
 

10. Anexos 
 

• Anexo 1: Matriz de requisitos de Calidad – Antisoborno – Seguridad de la 
Información. 

• Anexo 2: Flujograma de información. 
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Anexo 1 
Matriz de requisitos de Calidad – Antisoborno – Seguridad de la Información. 

 
 

Nombre del 
Proceso: 

Gestión de Articulación 
territorial 

Responsable del 
proceso: 

Unidad de Cumplimiento de 
Corresponsabilidades 

 

Sub-Proceso 
/ Actividad 

Requisitos 

Frecuencia Responsable 

Acciones a 
tomar en caso 

de 
incumplimiento 
del criterio de 

aceptación 

Tipo * 

Control Criterio de 
Aceptación 

C
al

id
ad

 

A
n

ti
so

b
o

rn
o

 

S
eg

. I
n

fo
rm

ac
ió

n
   

Gestión de 
Articulación 
Territorial 
 

X   

Verificar 
registros 
completos 
de la gestión 
de 
articulación 
territorial.  

Registros 
de la 
gestión 
articulación 
territorial 
completos 

Mensual CTZ 

Notificación al 
Gestor local a 
través correo 
electrónico u 
otro medio 
indicando la 
subsanación 
de los registros 
incompletos. 
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Anexo 2: Flujograma de información 
 

Flujograma de la Gestión de Articulación Territorial  
 

U
T

Se
d

e
c 

C
e

n
tr

a
l -

 U
C

C

Preparación para el 

inicio de la 

articulación 

territorial

Ejecución de la 

articulación 

territorial con 

Articulación a nivel 

de las Instancias de 

Articulación Local y 

Regional (IAL/IAR)
Analizar 

información de los 

resultados 

Procesamiento de 

información para 

resultados

Inicio Fin 

Articulación a nivel 

de la Sede Central

Ejecución de la 

articulación 

territorial con 

Articulación 

Intersectorial/

Intergubernamental

NO
Requiere 

escalar?

SI

Comunicar 

incumplimiento  

reiterado de 

compromisos
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1. Objetivo 
 
Establecer las actividades que orienten en el territorio el desarrollo de acciones de la 
gestión para la atención de las alertas con la finalidad de que los miembros objetivo y los 
miembros del hogar accedan y hagan uso de los servicios de salud, educación e identidad, 
y se garantice una atención efectiva y de calidad. 
 

2. Alcance 
 

Las disposiciones contenidas en el presente documento, alcanza a todas las Unidades 
Territoriales y Unidades de la Sede Central del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres “JUNTOS”, en adelante el Programa JUNTOS, de acuerdo a sus funciones y 
competencias establecidas en el Manual de Operaciones.  
 

3. Base legal 
 

3.1. Decreto Supremo 068-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Lucha contra 
la Anemia. 

3.2. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública. 

3.3. Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, que crea el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres “JUNTOS”, modificado por el Decreto Supremo N° 062-2005-PCM,el 
Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS y el Decreto Supremo N° 002-2021-MIDIS. 

3.4. Decreto Supremo Nº 003-2019-MIDIS, que aprueba la Estrategia de Gestión Territorial 
“Primero la Infancia” para la articulación de las Entidades del Gobierno Nacional, 
Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano. 

3.5. Decreto Supremo N° 010-2016-MIDIS, que aprueba los Lineamientos “Primero la 
Infancia”, en el marco de la Política de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.6. Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”. 

3.7. Resolución Ministerial N° 058-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 002-2021-
MIDIS, Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos Territoriales del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.8. Resolución Ministerial N° 220-2021-MINSA, que aprueba el documento técnico: 
Manual de Implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida 
para la Persona, Familia y Comunidad (MCI). 

3.9. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 137-2020-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba la 
Cadena de Valor y el Tablero de Control del Programa JUNTOS. 

 
4. Siglas y definiciones  

 
4.1 Alerta: Situación de riesgo que afecte la integridad o vulnere los derechos de acceso 

a los servicios de salud, educación, identidad, u otro servicio de los integrantes de un 
hogar del Programa JUNTOS. 

4.2 Alerta Atendida: Cuando el miembro objetivo (MO) o miembro de hogar recibió el 
servicio de la institución competente en atención a su alerta identificada y derivada; es 
verificable en la institución competente y en el hogar. 

4.3 Alerta Derivada: Cuando el representante del Programa JUNTOS canaliza una alerta 
a una institución competente o instancia de articulación local/regional para su atención 
y se cuenta con algún medio verificable tales como; acta, oficio, constancia o correo. 
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4.4 Alertas por interoperabilidad: Información de situación de riesgo proveniente de los 
sistemas de registro de las prestaciones de otros sectores como salud, educación, 
entre otros. Representa la prealerta de falta de acceso del MO/Hogar a los servicios 
promovidos por el programa Juntos. 

4.5 Articulación Intergubernamental e Intersectorial: Las entidades públicas deben 
planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a nivel de los sectores, 
de los sistemas administrativos como entre los niveles de gobierno, fomentando la 
comunicación y la coordinación continua, asociando sus recursos y capacidades o 
cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder responder a las demandas 
ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna1. 

4.6 Escalonamiento de alertas: Proceso por el cual una alerta no atendida en el tiempo 
es comunicada o notificada a los niveles superiores de responsabilidad para su 
gestión, a fin de que sea gestionada en un mayor nivel de acción e intervención. 

4.7 Hogar: Conjunto de personas que estando o no vinculadas por lazos de parentesco, 
ocupan una misma vivienda o local como casa-habitación y cubren sus necesidades 
básicas a partir de un presupuesto común2. 

4.8 Hogar afiliado: Hogar que acredita los requisitos establecidos por el Programa 
JUNTOS, cumple con los requisitos de permanencia y figura en el Padrón de Hogares 
Afiliados (PHA) del Programa3. 

4.9 Instancia de Articulación Local (IAL): Es un espacio de coordinación y articulación 
liderado por el Gobierno Local, responsable de convocar a diferentes actores públicos 
y privados con el objetivo de promover y fortalecer las intervenciones intersectoriales 
e intergubernamentales a nivel local que contribuyen a la PNDIS. Estas instancias 
pueden conformarse en función a un tema específico o de las necesidades de la 
población4. 

4.10 Instancia de Articulación Regional (IAR): Es un espacio de coordinación y 
articulación de acciones, capacidades y recursos identificados a favor de la población, 
liderado por el Gobierno Regional con actores plenamente identificados que 
contribuyen a la PNDIS desde este nivel de gobierno5. 

4.11 Institución competente: Entidad pública con ámbito de intervención local o regional 
como, Salud (Red, Microred o IPRESS, etc.), Educación (UGEL, Programa de 
Intervención Temprana-PRITE, Institución Educativa), RENIEC, MIDIS (Cuna Más, 
PAIS, Qali Warma, otros), MIMP (Centro de Emergencia Mujer-CEM), MINCUL, 
MININTER, juzgado de paz letrado o no letrado, Ministerio Público, otros. 

4.12 Interoperabilidad: Es la capacidad de los sistemas de información y de los 
procedimientos, para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 
conocimiento6. 

4.13 Miembro objetivo: Miembros de hogares que cumplen cualquiera de las siguientes 
características o ambas: 1) ser gestante, o 2) ser niño, niña y/o adolescente, hasta que 
culmine la educación secundaria o antes que cumplan los diecinueve (19) años, lo que 
ocurra primero7. 

 
1
 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 

2 Directiva del Proceso de Mantenimiento del Padrón de Hogares vigente 
3 Resolución de Dirección Ejecutiva N°159-2021-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba la Directiva del Proceso de Afiliación. 
4 Resolución Ministerial N°058-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos Territoriales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
5 Ídem 4 
6 Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 038-2021-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba el “Directiva del proceso de verificación de 
cumplimiento de corresponsabilidades”. 
7 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 152-2021-MIDIS/PNADP-DE, que aprueba la Directiva de Proceso de Mantenimiento del 
Padrón de Hogares. 
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4.14 Miembro del Hogar: Cualquier miembro que forma parte de la composición del hogar 
y que no sea miembro objetivo, acorde a las definiciones dadas anteriormente acerca 
de hogar y miembro objetivo del hogar8. 

4.15 Padrón de Hogares Afiliados (PHA): Banco de datos personales que contiene los 
datos de identificación e información nominal de cada hogar afiliado del Programa 
Juntos como intervención pública9. 

4.16 Padrón de Atención al Hogar y Seguimiento Nominal (PAHSEN): Es una 
herramienta que presenta la información del miembro objetivo que recibirá la atención 
al hogar con seguimiento nominal, presentando la caracterización de cada MO en 
relación al estado de las prestaciones que conforman el paquete priorizado de 
servicios en las niñas, niños y gestantes, condición de matrícula y niveles de riesgo 
escolar en el/la adolescente, entre otros, y su escala de prioridad. 

4.17 Pre alerta: Posible situación de riesgo que afecta la integridad o vulnere los derechos 
de acceso a los servicios de salud, educación, identidad, u otro servicio de los 
integrantes de un hogar del programa, reportada por interoperabilidad u otro medio. 

4.18 CAF: Coordinador/a de acompañamiento familiar 
4.19 CTT: Coordinador/a técnico territorial 
4.20 CTZ: Coordinador/a técnico zonal 
4.21 GL: Gestor/a local 
4.22 GI: Gestor/a de información 
4.23 JUT: Jefe/a de unidad territorial 
4.24 MO: Miembro objetivo 
4.25 UT: Unidad territorial 
4.26 UCC: Unidad de cumplimiento de corresponsabilidades 
4.27 AFA: Acompañamiento familiar.  

5. Requisitos para iniciar el procedimiento 
 

Descripción de requisito Fuente 
Padrón de Atención al Hogar y 
Seguimiento Nominal (PAHSEN). 

Módulo Padrón - Aplicativo AFA del 
Procedimiento de atención al hogar con 
seguimiento nominal. 

Alertas identificadas en la atención al 
hogar con seguimiento nominal. 

Módulo de Atención al hogar – Aplicativo 
AFA del Procedimiento Atención al Hogar 
con Seguimiento Nominal. 

Mapeo de Instituciones públicas y 
privadas. 
 

Procedimiento de Gestión de Articulación 
Territorial. 

Requisito 8.1 Planificación y control 
operacional. 
Requisito 8.5 Control de la producción y 
de la provisión del servicio. 

ISO 9001:2015. 

 
 
6. Procedimiento. 
 

Para la gestión de la atención de alertas se debe contar con el mapeo de las instituciones 
existentes en el territorio y directorio institucional actualizado. 

 
8
 Ídem 7. 

9 Ídem 3. 
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Las alertas identificadas y/o confirmadas durante la atención al hogar con seguimiento 
nominal (visitas domiciliarias u orientaciones telefónicas), deben ser derivadas 
principalmente a las instituciones competentes y/o canalizadas ante las Instancias de 
Articulación Local (según acuerdos de la misma instancia), recogiendo el compromiso de 
su atención desde los responsables involucrados, realizando el seguimiento hasta 
corroborar la atención de la alerta. Ante la persistencia de la alerta no atendida, se procede 
con el escalonamiento (nivel local, zonal, territorial/regional y Nacional), a fin de que sea 
abordada en un mayor nivel de responsabilidad y acción. 
 

 
N° 

Descripción de la Actividad Unidad 
responsabl

e 

Responsable 
(Cargo) 

Registro 
asociado 

Plazo 

Ejecución de la gestión de alertas 
1 Identificación y/o agrupación de 

alertas en los MO registradas en 
la atención al hogar con 
seguimiento nominal. 
Nota: De identificarse más de un 
MO con alerta, procedente del 
mismo establecimiento de salud, 
instituciones educativas u otro, 
agrupar los casos para su 
derivación.  
 

UT GL o quien haga 
sus veces. 
 

Aplicativo Permanente 

2 Derivar las alertas identificadas 
y/o confirmadas en la atención al 
hogar a la institución competente 
o canalizarlas a la IAL, y 
regístrala en el aplicativo. 
 
Las alertas deben ser derivadas 
inmediatamente a su 
identificación o confirmación, o 
en un plazo máximo de una 
semana (dependiendo de las 
características del territorio). 
 
Nota 1: Las alertas identificadas 
y/o confirmadas son derivadas 
principalmente a la institución 
competente. La derivación de 
alertas a la IAL dependerá de la 
organización y acuerdos 
establecidos en la misma instancia 
(IAL) o no se ubique a los 
representantes de la entidad 
competente. 
 
Nota 2: Cuando la alerta es 
persistente a pesar de la gestión 
reiterativa, se procede al 
escalonamiento (local, zonal, 
territorial/regional) (Ver 
Procedimiento de Gestión de 
Articulación Territorial - Actividad 
12). 
 
Nota 3: Las alertas deben ser 
derivadas mediante documento, 

UT CTT/JUT  
GL o quien haga 
sus veces. 
 

Correo 
electrónic
o/ oficio, 
acta, 
constancia 

Permanente 
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correo electrónico u otro que 
evidencie la gestión. 

3 Generar y registrar en el 
aplicativo los acuerdos y/o 
compromisos asumidos respecto 
a la atención de las alertas 
derivadas por parte de la 
institución competente/ IAL. Los 
acuerdos deben considerar 
plazos para la atención. 

UT JUT 
CTT 
CTZ 
GL 

(según el nivel de 
intervención) 

Aplicativo 
 
 

Permanente 
 
 

4 Realizar el seguimiento 
permanente a los compromisos 
asumidos por la  institución 
competente/ IAL en relación a la 
alerta identificada y/o 
confirmada. 
 
Ante una alerta “no atendida” en 
el mes operativo o 2 
derivaciones consecutivas, 
realizar escalonamiento, a fin de 
que sea abordada en un mayor 
nivel de responsabilidad y 
acción. 
 
Nota: De la misma manera hacer 
el seguimiento a los 
compromisos asumidos por el 
hogar en relación a la alerta 
identificada Ver Procedimiento de 
Atención al hogar con seguimiento 
nominal - Actividad 19).  
 

UT JUT 
CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención) 

Aplicativo  Permanente 

5 Actualizar la situación o estado 
de las alertas. Registrar la fecha 
de atención de la alerta en el 
aplicativo, de corresponder. 
 

UT CTT 
CTZ 
GL 
(según el nivel de 
intervención 

Aplicativo Permanente 

Procesamiento de la información* 
6 Analizar los resultados de la 

gestión para la atención de las 
alertas. 

UT CTT 
CTZ  

Reportes  Mensual 

7 Procesar y generar reportes de 
la Gestión para la Atención de 
las Alertas 

UCC Especialista de 
procesamiento de 
información AFA.  

Reportes  Mensual 

8 Analizar los resultados finales de 
la Gestión para la Atención de 
las Alertas*. 

UCC Especialista AFA  Reportes Mensual 

*Los resultados de la gestión para la atención de alertas serán incorporados en el informe de resultados del 
Acompañamiento al Hogar con Gestión Territorial, establecidos en el procedimiento de Atención al Hogar 
con Seguimiento Nominal 
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7. Control de cambios 

 

Versión Fecha Justificación  Textos 
Modificados  

Responsable 

01 Elaboración inicial del documento UCC 
02 11/07/2022 Actualización Informe N° 27-

2022-
Midis/PNADP-
UCC 

UCC 

 
 

8. Procesos relacionados 
El procedimiento pertenece al Proceso de Acompañamiento Familiar y se articula con el 
Proceso de Afiliación, Mantenimiento de Padrón de Hogares, Proceso de Verificación de 
Cumplimiento de Corresponsabilidades. 
 

9. Anexos 
• Anexo 1: Matriz de requisitos de Calidad – Antisoborno – Seguridad de la Información.  
• Anexo 2: Flujograma de información. 
• Anexo 3: Tipología de alertas. 
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Anexo 1: Matriz de requisitos de Calidad – Antisoborno – Seguridad de la Información 
 

 
Nombre del Proceso: Gestión para la 

atención de alertas  
Responsable del 
proceso: 

Unidad de Cumplimiento de 
Corresponsabilidades 

 

Sub-
Proceso / 
Actividad 

Requisitos 

Frecuencia Responsable 

Acciones a tomar 
en caso de 

incumplimiento del 
criterio de 
aceptación 

Tipo * 

Control Criterio de 
Aceptación 

C
al

id
ad

 

A
n

ti
so

b
o

rn
o

 

S
eg

. I
n

fo
rm

ac
ió

n
  

 

Gestión 
para la 

atención de 
alertas X   

Verificar que los 
Hogares con 
alertas 
identificadas 
cuenten con 
registro 
consistente. 

Las alertas 
identificadas en el 
MO/Hogar son 
registradas de 
forma consistente 
en el aplicativo. 

Mensual CTZ 
CTT 

Levantar observación 
notificada por el 
módulo y reiterar 
para que se revisen y 
actualicen los datos. 
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Anexo 2: Flujograma de información 
Flujograma de Gestión para la atención de alertas 
 

U
T

Derivar/canalizar la 

alerta ante 

institución 

competente/IAL

Generar acuerdos/

compromisos 

respecto a la 

atención de las 

alertas(Institución 

competente/IAL)

Alerta

 atendida/

 no atendida

Realizar 

seguimiento a 

compromisos 

asumidos por 

institución 

competente/IAL

Alerta atendida

Actualizar el estado 

de la alerta en el 

aplicativo 

Si

Fin 

Atención al hogar 

con seguimiento 

nominal

Identificar 

alerta en 

aplicativo

No

Analizar 

información

Gestión de 

Articulación 

Territorial

Requiere 

escalar?

Si

No

Inicio

Alerta 

identificada /

confirmada

en la atención

 al hogar

Instituciones 

competentes/

IAL/IAR

Identificadas 

en territorio
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Anexo 3: Tipología de alertas 
 

Relacionada 
al MO 

 Gestante sin atención prenatal.  
 Gestante sin exámenes auxiliares primer trimestre (hemoglobina/hematocrito, VIH, sífilis 
y orina completa). 
 Gestante sin pastillas de sulfato ferroso y ácido fólico. 

 Gestante no consume pastillas de sulfato ferroso ni ácido fólico. 

 Niña/niño sin DNI.  

 Niña/niño sin CRED de acuerdo para su edad. 
 Niña/niño sin vacuna Neumococo. 
 Niña/niño sin vacuna Rotavirus. 
 Niña/niño sin vacuna Pentavalente. 

Niña/niño sin vacuna SPR. 

 Niña/niño sin suplementación con hierro (gotas/ jarabe).  
 Niña/niño sin dosaje/examen de hemoglobina. 
 Niña/niño con anemia y con tratamiento. 
 Niña/niño con anemia y sin tratamiento. 

 Niña/niño no consume sulfato de hierro (gotas/jarabe). 

 Niña/niño enfermo con IRA /EDA. 
 Niña/niño y/o adolescente no matriculado a la IIEE. 
 Niña/niño y/o adolescente no recibe sus clases (presenciales/a distancia). 
 Niña/niño y/o adolescente en riesgo de deserción escolar (alerta escuela, no quiere 
estudiar, trabaja). 
MO con discapacidad sin certificación médica o carnet CONADIS. 
Embarazo en la adolescente sin atención y/o sin estudios. 

Relacionada 
al Hogar 

 Violencia Física. 
 Violencia Psicológica. 
 Violencia Sexual. 
 Violencia Económica/patrimonial. 
Madre, padre o cuidador sin comunicación o con comunicación poco frecuente con los 
profesores o con el director de la IIEE, donde estudia su hijo/a. 
Niña/niño no recibió acompañamiento de actor social DIT (Cuna más o Meta 4 ó personal 
de salud) en el último mes. 

Relacionada 
a la oferta 

 EESS / IIEE cerrado. 
 EESS / IIEE No accesible (por acceso físico). 
 EESS desabastecido de insumos. 
 EESS no cuenta con personal de salud para brindar los servicios. 

     Nota: La Tipología de Alertas podrá ser actualizada previa aprobación de UCC. 
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