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DIRECCION EJECUTIVA 

 
 
 
 
 
 

 
 
VISTOS: 
 
Los Informes N° D000132-2022-PENSION65-UPDI y N° D000136-2022-PENSION65-UPDI, 
emitidos por la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones, el Informe N° D000146-2022-
PENSION65-UPPM y el Memorando N° D000025-2023-PENSION65-UPPM, expedidos por la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Informe N° D000022-2023-
PENSION65-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, de fecha 19 de octubre de 2011, y sus 
modificatorias, se crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad 
de brindar protección social a los adultos mayores a partir de 65 años, que viven en situación de 
vulnerabilidad, entregándoles una subvención monetaria que les permita incrementar su bienestar; 
y mejorar sus mecanismos de acceso a los servicios públicos que brinda el Estado; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, cuyo artículo 5 establece como 
objetivos de la entidad: i) Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar 
protección social a los adultos mayores a partir de los 65 años, facilitando el incremento de su 
bienestar; y ii) Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la 
implementación de servicios sociales de apoyo a sus usuarios; 

  
Que, el inciso h) del artículo 9 del Manual de Operaciones citado en el considerando anterior, 
establece como una de las funciones de la Dirección Ejecutiva, aprobar, modificar y derogar las 
directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera 
el Programa para su funcionamiento, de acuerdo con las políticas sectoriales y lineamientos que 
establezca el MIDIS, asimismo, el literal i) del referido artículo señala que Dirección Ejecutiva tiene 
como función emitir resoluciones en asuntos de su competencia; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 159-2022-MIDIS se aprueba la Directiva N° 003-2022-
MIDIS denominada “Catálogo de Documentos Oficiales el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social”, la cual es de aplicación obligatoria en todas las dependencias del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social incluyendo a sus Programas Nacionales adscritos; 
 
Que, el numeral 4.2.4 de la mencionada directiva define al procedimiento como el documento 
normativo que regula la descripción de cómo deben ejecutarse las actividades que conforman un 
proceso, tomando en cuenta los elementos del proceso que lo componen y su secuencialidad, 
permitiendo de esta manera una operación coherente, en cumplimiento de las directivas y/o 
lineamientos legales y/o reglamentos vigentes, señala además, que este documento forma parte 
de la documentación de gestión por procesos, se regula para las funciones sustantivas o 
misionales y las funciones de la administración interna; 
 
Que, asimismo, el numeral 5.3.2 de la directiva precitada establece a los responsables por tipo 
documental normativo, indicando como tales para el procedimiento en los Programas Nacionales: 
i) Formulación, el/la jefe/a de Unidad; ii) revisión, el/la jefe/a de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y el/la jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica; y iii) aprobación, el 
Director/a Ejecutivo/a; 
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Que, mediante Informes N° D000132-2022-PENSION65-UPDI y N° D000136-2022-PENSION65-
UPDI, la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones señala que con el objeto de establecer 
lineamientos para la realización de acciones de articulación territorial que permitan el acceso, 
disponibilidad y uso de servicios de salud a los usuarios y usuarias de este Programa Nacional, se 
ha formulado el documento técnico denominado “Articulación territorial en la gestión de campañas 
de salud a usuarios y usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaría “Pensión 65”, 
solicitando para ello, la aprobación del mismo a través del respectivo acto resolutivo; 
 
Que, mediante Informe N° D000146-2022-PENSION65-UPPM y Memorando N° D000025-2023-
PENSION65-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, emite opinión 
técnica favorable para la aprobación del procedimiento denominado “Articulación territorial en la 
gestión de campañas de salud a usuarios y usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaría 
Pensión 65”;  

 
Que, mediante Informe N° D000022-2023-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" emite opinión legal favorable a la 
aprobación del procedimiento denominado “Articulación territorial en la gestión de campañas de 
salud a usuarios y usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaría Pensión 65”, por estar 
de acorde a las normas sobre la materia; 

 
Que, estando a las competencias de la Dirección Ejecutiva y con el visado de la Jefa de la Unidad 
de Proyectos y Diseño de Intervenciones, de la Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización y de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”  y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
081-2011-PCM, y posteriores modificatorias, la Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el procedimiento denominado “Articulación territorial en la gestión de 
campañas de salud a usuarios y usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaría “Pensión 
65”, cuyo contenido forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Poner en conocimiento la presente resolución a la Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones para los fines pertinentes. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el día de emitido el presente acto resolutivo, efectúe su 
publicación en su integridad en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: http://www.gob.pe/pension65     

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

HERNAN EDUARDO PENA 
DIRECTOR EJECUTIVO 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

http://www.gob.pe/pension65
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documento. 
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD A USUARIOS Y 
USUARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARÍA - PENSIÓN 65 

 

1. OBJETIVO 

 
Establecer las orientaciones que permitan realizar acciones de articulación territorial para el acceso, 
disponibilidad y uso de servicios de salud, a través del desarrollo de campañas de salud a los usuarios 
y usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en adelante Pensión 65. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento son de cumplimiento obligatorio para los 
servidores de las unidades territoriales de Pensión 65 involucrados en el desarrollo de las 
intervenciones complementarias de los ejes Saludable, Participativo y Productivo, incorporando los 
enfoques de discapacidad, género, derechos, interculturalidad, intergeneracional y territorial. 

3. BASE LEGAL 

3.1 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

3.2 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

3.3 Ley N° 29792, Ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

3.4 Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor 

3.5 Decreto Supremo N° 044-2020-RE, ratifica la “Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores”. 

3.6 Decreto Supremo N° 008-2022-MIDIS, que aprueba la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social al 2030 

3.7 Decreto Supremo N° 024-2021-MIMP, que aprueba el reglamento de Ley de la Persona Adulta Mayor. 

3.8 Decreto Supremo N° 006-2021-MIMP, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de las personas 
adultas mayores al 2030 (PNMPAM) 

3.9 Decreto Supremo N° 026-2020-SA, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 
“Perú, País Saludable”. 

3.10 Decreto Supremo N° 019-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que 
establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud - RIS 

3.11 Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM y sus modificatorias, que crea el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

3.12 Resolución Ministerial Nº 159-2022-MIDIS, que aprueba la Directiva Nº 003-2022-MIDIS denominada 
“Catálogo de Documentos Oficiales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”. 

3.13 Resolución Ministerial Nº 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. 

3.14 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) 

3.15 Resolución Ministerial N° 030-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Cuidado 
Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)" 

3.16 Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

3.17 Resolución Ministerial Nº 529-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica Sanitaria Nº043-
MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de las Personas 
Adultas Mayores". 

3.18 Resolución Directoral Nº D000077-2022-PENSIÓN 65-DE, que aprueba el Plan Anual para la 
Transversalización de Enfoque de Género 2022 del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”. 

3.19 Resolución Directoral Nº D000124-2022-PENSIÓN 65-DE, que aprueba el Plan Anual para la 
Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2022 del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”. 
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3.20 Resolución Directoral N° D000023-2022-PENSION65-DE, que aprueba el “Procedimiento para la 
articulación territorial en los procesos de vacunación de la población adulta mayor, usuaria del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

4. SIGLAS Y DEFINICIONES 

4.1 Siglas 

4.1.1 AIS: Atención Integral de Salud 

4.1.2 CT: Coordinador Territorial 

4.1.3 CS: Campañas de salud. 

4.1.4 DIRESA: Dirección Regional de Salud 

4.1.5 DIRIS: Dirección de Redes Integradas de Salud 

4.1.6 GERESA: Gerencia Regional de Salud 

4.1.7 JUT: Jefe de Unidad Territorial 

4.1.8 MCI: Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad   

4.1.9 MINSA: Ministerio de Salud  

4.1.10 PT: Promotor Territorial 

4.1.11 RBU: Relación bimestral de usuarios  

4.1.12 RIS: Red Integrada de Salud 

 
4.1.13 

SIS: Seguro Integral de Salud 

4.1.14 UPDI: Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones 

4.1.15 UT:  Unidad Territorial  

4.2 Definiciones 

4.2.1 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR:  
Es la atención realizada dentro del establecimiento de salud a las personas adultas mayores, que 
garantiza una atención integral a sus necesidades de salud, a fin de lograr el bienestar físico, 
funcional, mental y social de los mismos, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. 

4.2.2 

ARTICULACIÓN TERRITORIAL: 
Es la concurrencia oportuna de esfuerzos articulados 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 de Pensión 65 en el territorio 
nacional. 

4.2.3 

CAMPAÑA DE SALUD:  
Se considera campaña de salud a toda acción masiva y organizada de carácter intramural o 
extramural, dirigida a las personas adultas mayores usuarios y usuarias de Pensión 65, y que 
promueve el acceso a los servicios de salud de acuerdo a la categoría del establecimiento de salud 
contribuyendo a su bienestar. 

4.2.4 

CUIDADO INTEGRAL DE SALUD: 

Se realiza para que las personas alcancen una vida saludable, así mismo aseguran el desarrollo de 
sus potenciales en función de la satisfacción de sus necesidades de salud. 

4.2.5 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: 
Consiste en fomentar y mantener la capacidad funcional del adulto mayor, promoviendo el desarrollo 
de acciones vinculadas a promoción de la salud, prevención y atención oportuna de enfermedades 
en establecimientos de salud públicos y privados. Las acciones promueven la afiliación al Seguro 
Integral de Salud-SIS, fortalecen la promoción y el autocuidado de la salud, mejora de los entornos y 
contribuyen a la prevención y detección precoz de enfermedades para la derivación y atención 
oportuna en los servicios de salud.  
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Requisitos para iniciar el procedimiento 

 Jefe de la Unidad territorial 

• Realiza las coordinaciones para el desarrollo de campañas de 
salud con los gobiernos regionales, a través de las instancias 
regionales de salud. 

• Elabora un Plan articulado de manera conjunta con las instancias 
regionales de salud, que permita el desarrollo de las campañas de 
salud 

• Promueve la cooperación y colaboración con las redes y micro 
redes de salud e instituciones de la sociedad civil involucradas en 
la prestación de campañas de salud 

• Promueve la articulación y difusión con los gobiernos locales para 
el apoyo en la convocatoria y en los aspectos logísticos (carpas, 
sillas, traslado de usuarios y usuarias, etc.). 

• Monitoriza que el equipo territorial participe en las campañas de 
salud coordinadas y registre la participación de usuarios y usuarias 
de Pensión 65 en campañas de salud, en aplicativo Ayza/SISOPE 

 
Unidad de Proyectos y Diseño 
de Intervenciones  

Coordina con la Unidad de Operaciones y la Unidad de Tecnologías 
de la Información, el envío oportuno del padrón bimestral actualizado 
de los usuarios y usuarias de Pensión 65 al SIS durante los quince 
(15) días hábiles de emitida la RBU, para asegurar el proceso de 
afiliación de los nuevos/as usuarios y usuarias de Pensión 65, en el 
marco de la normatividad vigente. Asimismo, formula y/o sistematiza 
los reportes mensuales de las actividades realizadas.   

 
Unidad de Tecnologías de la 
Información  

Adecua el aplicativo Ayza, a fin de incorporar los registros de la 
participación de usuarios y usuarias de Pensión 65 en campañas de 
salud. 

5.3 Descripción de las actividades secuenciales 

 Responsable Actividad 

5.3.1 

Unidad de Proyectos y Diseño 
de Intervenciones 

Elabora y difunde los lineamientos para la promoción y organización 
de las campañas de atención de salud a usuarias y usuarios de 
Pensión 65 y de ser necesario, brinda asistencia técnica para la 
suscripción, seguimiento y evaluación de convenios con instituciones 
aliadas públicas y privadas. 

5.3.2 Unidad Territorial 
Elabora un Plan articulado de manera conjunta con las 
DIRESAs/GERESAs o DIRIS en el caso de Lima Metropolitana, que 
permita el desarrollo de las campañas de salud. 

 

5.3.3 

Unidad Territorial      Difunde la programación anual de Campañas de Salud a todas las 
instituciones involucradas y a la población usuaria de Pensión 65. 
Genera reporte para la Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones. 
 
Realiza las coordinaciones para el desarrollo de campañas de salud 
con los gobiernos regionales, a través de las instancias regionales de 
salud, promoviendo la cooperación y colaboración con las redes y 
micro redes de salud e instancias involucradas. 
 
Promueve a articulación y difusión con los gobiernos locales para el 
apoyo en la convocatoria y en los aspectos logísticos (carpas, sillas, 
traslado de usuarios y usuarias, etc.). 
 

5.3.4 
Coordinador Territorial y/o 
Promotor territorial y/o 

Coordina y acompaña la ejecución de las campañas de salud 
dirigidas a los usuarios y usuarias del Programa Pensión 65. 
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Asistente Técnico de Saberes 
Productivos 

Coordina con los Establecimientos de Salud para que, en base a una 
relación nominal, los usuarios y usuarias del Programa puedan 
acceder a una Atención Integral en Salud, haciendo uso de sus 
derechos en el marco del Aseguramiento Universal en Salud. 

5.3.5 
Establecimiento de Salud         Presta servicios de salud, de acuerdo a la programación de la CS, 

coordinada previamente con la Unidad Territorial del Programa 
Pensión 65. 

5.3.6 

Coordinador Territorial y/o 
Promotor de Unidad Territorial 
y/o Asistente Técnico de 
Saberes Productivos. 

Realiza el acompañamiento al Adulto Mayor y registra a los usuarias 
y usuarios atendidos durante las campañas de salud en el aplicativo 
AYZA/SISOPE. 

5.4 Documentos o registros que se generan (salidas) 

 Destino Salida o Producto 

 Alta Dirección Informes y reportes mensuales de actividades realizadas 

6. Proceso relacionado 

• Proceso Misional M02: Gestión de servicios complementarios. 

• Proceso de Nivel 1: M02.02 Promoción de acceso del usuario de Pensión 65 a servicios que presta el 
Estado. 

7. Anexos  

7.1 Anexo 1: Flujograma 

7.2 Anexo 2: Cartilla para el uso en las Campañas de Atención de Salud 
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FLUJOGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS 

DE SALUD A USUARIOS Y USUARIAS DE PENSIÓN 65  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por PRETELL
AGUILAR Rosa Maria FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.01.2023 17:54:37 -05:00



 

 

 
 

 

Procedimiento: Articulación territorial en la gestión de 
Campañas de Salud a usuarios y usuarias del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 

Código:  PR-GPDI-07-01 

Fecha de aprobación:   /         / 

Página  9 de 10 

             
 

ANEXO 2 
CARTILLA PARA EL USO EN LAS CAMPAÑAS DE ATENCIÓN DE SALUD 

 

 CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

1. Las campañas de salud son acciones masivas y orga-
nizadas intramural o extramural, dirigida a la población 
adulta mayor y que promueve el acceso a los servicios 
de salud, contribuyendo a su bienestar. Tienen como 
objetivo promover la mejora en el bienestar de los 
usuarios y usuarias, a través del acceso, disponibilidad 
y  uso  de  los servicios de salud. Pensión 65 promo-
verá como mínimo la realización de una (01) campaña 
de salud al año por distrito. 

En los distritos donde el número de usuarios y usuarias 
sea mayor, podría programarse más de una campaña al 
año, a fin de ampliar la cobertura de usuarios y usuarias 
en el acceso a servicios de salud, considerando la 
capacidad logística y el apoyo de los aliados/actores 
locales como los municipios u otras entidades públicas 
o privadas. 

2. Coordinaciones: 
a) Con DIRESA/GERESA/DIRIS: se realizarán 

preferentemente en el marco del convenio suscrito 
previamente y formarán parte de un plan de acción 
articulado entre el MINSA y el MIDIS, y que involucre 
a todos los actores locales y aliados previamente 
identificados. Son de responsabilidad del JUT. 

 
b) Con REDES y Micro REDES: se realizará la 

programación por provincias y distritos, asignando 
responsabilidades a efectos de facilitar la 
organización y la provisión de insumos, 
medicamentos, y los recursos necesarios. Son de 
responsabilidad del Coordinador Territorial.  

c) Con Establecimientos de Salud y gobiernos locales: 
las coordinaciones para la organización y realización 
de la campaña a nivel local o distrital, son de 
responsabilidad del Promotor Territorial y/o Asistente 
Técnico de Saberes Productivos. 

Éstas deben formar parte de un plan de acción 
articulado que incluya acciones de sensibilización e 
incidencia dirigidas a los actores locales y aliados 
estratégicos identificados en el distrito.  
Mediante la coordinación del Jefe de la Unidad 
Territorial con las redes y microrredes de salud, se 
asignarán las responsabilidades a fin de facilitar el 
trabajo en equipo entre Promotores, Asistentes 
Técnicos de Saberes Productivos, CT y JUT; que 
permitan el cumplimiento de las actividades y metas. 
 
 

3. Es fundamental y necesaria la presencia y participación 
del Coordinador y/o Promotor Territorial del distrito 
durante todas las actividades de la campaña de salud 
(inicio-término) tanto para el registro de participantes, 
para brindar información, orientar a  los  usuarios y 
usuarias,  así como realizar labores de intérprete o 
traducción de ser necesario, etc. 

El Coordinador y/o Promotor Territorial del distrito, 
representan al Programa Pensión 65 en todas las 
actividades previas, durante y después de las 
Campañas de Salud y son los interlocutores con los 
establecimientos de salud.  

4.Se debe coordinar con la DIRESA/GERESA/DIRIS para 
procurar que al menos el 20% de las campañas de 
salud cuenten con la presencia de médicos 
especialistas. El financiamiento de las campañas 
deberá ser asumidos por las 
DIRESAS/GERESAS/DIRIS o por el gobierno local.   

Todas las acciones se deben realizar en el marco de 
los convenios suscritos tanto con el MINSA, 
DIRESAS/GERESAS/DIRIS y con el SIS, tomando como 
referencia las directivas o normas técnicas tanto del 
MINSA como del Gobierno Regional. . 
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5. Las Campañas de Salud son de tres (03) tipos: 
a) Campañas de atención básica: Consultas en medicina 

general, inmunización (vacunas contra la influenza    
y neumococo), desparasitación, tamizaje de 
hipertensión arterial, diabetes anemia; dislipidemias 
(colesterol, triglicéridos, etc.). Estas campañas 
requieren de una mínima (o básica) capacidad 
instalada y se realizarán en los ámbitos de los centros 
de salud; es decir, en zonas intermedias o 
establecimientos de salud categorías I-3 y I-4. 

b) Campañas de orientación e información en salud: se 
brindará información sobre estilos de vida saludable, 
higiene, nutrición, deberes y derechos como 
asegurado SIS, etc. Estas campañas, deben 
realizarse en fechas de pago y se recomienda que en 
lo posible sean en los locales de los establecimientos 
de salud, prioritariamente los localizados en zonas 
periurbanas y rurales. 

c) Campañas de atención especializada: para brindar 
atenciones en oftalmología, otorrinolaringología, 
geriatría, odontología etc. Estas campañas por la 
capacidad   instalada que requiere, deben 
organizarse en establecimientos I-3, I-4 o de mayor 
capacidad resolutiva, principalmente en distritos con 
alta concentración de población usuaria y en 
capitales de provincias donde exista disponibilidad de 
oferta de servicios especializados de salud. 

Según el tipo de campaña programada, se podrá 
gestionar los insumos, traslados y otros aspectos 
logísticos con los gobiernos y/o actores locales. 
Asimismo, se coordinará previamente con las 
DIRESAS/GERESAS/DIRIS, para asegurar la 
participación de especialistas en las campañas en las 
fechas y lugares/establecimientos programados.  
 
Según la normatividad vigente los establecimientos de 
salud tienen las siguientes categorías:  

Categoría Establecimiento de Salud 

I-1 
Posta Médica y/o Centro de Salud sin 
médico 

I-2 
Posta Médica y/o Centro de Salud con 
médico 

I-3 Centro de Salud Sin Internamiento 

I-4 Centro de Salud Con Internamiento 

II-1 Hospital Básico 

II-2 Hospital Con Especialidades 

II-E 
Hospital con mayor especialización 
(Neoplásicas u Otros) 

III-1 Hospital Especializado 

III-2 Instituto Especializado 

  
 

6.El número de usuarios y usuarias participantes debe 
ser proporcional al total de usuarios y usuarias por 
distrito, siendo como mínimo 20. En lugares de gran 
dispersión y  escaso  número  de  usuarios y usuarias,  
el  número  podrá  ser menor. 

Asegurar que la atención a los usuarios y usuarias sea 
de calidad, el PT, CT o ATSP hará llegar al JUT las 
recomendaciones u oportunidades de mejora. 

7.Los reportes tendrán como fuente principal al 

Programa Pensión 65, de   manera   complementaria   
se   utilizará    los r e p o r t e s  del establecimiento de 
salud.  

Asegurar que el reporte comprenda a aquellos usuarios 
y usuarias que recibieron la atención de salud como 
resultado de la actividad de promoción del Programa 
Pensión 65, y no de aquellos que concurren por 
necesidades propias del servicio (el objetivo es 
promover atenciones de carácter preventivo). 

8.La programación de las Campañas de Salud se 
realizarán en coordinación con la 
DIRESA/GERESA/DIRIS, tomando en consideración 
los siguientes criterios:                            

- Tiempo transcurrido desde la última campaña.                                       
- Distritos comprendidos en zonas de emergencia 

(Fenómeno del Niño, friaje, heladas, zonas de 
desastres naturales), VRAEM, etc.                        

- Distritos con punto de pago por transportadora ETV. 
- Distritos con población localizada en zonas disper-

sas: comunidades nativas, zonas de frontera, etc. 

Esta priorización debe estar comprendida en los   
planes de trabajo aprobados al inicio de año con las 
DIRESA/GERESA/DIRIS, así como las coordinaciones 
y articulación con los gobiernos locales para el apoyo 
con la logística necesaria para el adecuado desarrollo 
de las Campañas de Salud. 
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