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 VISTOS: 

   
Los Memorandos N° D000325-2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS y D000276-

2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS, de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios; los 
Informes N° D000159-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP y D000187-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, 
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; y los Informes Legales N° D000148-2021-
MIDIS/PNPAIS-UAJ y N° D000163-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ de la Unidad de Asesoría 
Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, se constituyó el 

Programa Nacional Tambos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como otros sectores que brinden servicios y 
actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permita mejorar su 
calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus 
capacidades productivas individuales y comunitarias; 

 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la 

creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” 
sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera 
Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido decreto 
supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, se aprueba la 

Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), donde se han definido un 
conjunto de resultados e intervenciones que contribuirán a mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones de los pueblos indígenas con énfasis en la Amazonía, acercando los 
servicios del Estado, a través de las diversas ofertas móviles como las dadas en las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social - “PIAS”; 

Que, mediante el artículo 6 del Manual de Operaciones del Programa, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, el Programa cuenta con dos 
modalidades para brindar sus servicios y realizar actividades: i) Modalidad Fija y ii) Firmado digitalmente por CUBA
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Modalidad móvil, fluvial y terrestre a través de las Plataformas Itinerantes de Acción 
Social-PIAS; 

Que, asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1197 encarga al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social la coordinación de las intervenciones, en el marco de la 
Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad – EASS, dirigida al desarrollo y protección 
de los pueblos indígenas con énfasis en la Amazonía, para lo cual podrá dictar las 
disposiciones que sean necesarias en el marco de dicha coordinación; 

 
Que, bajo ese marco normativo, la Unidad de Articulación y Gestión de 

Servicios del Programa Nacional PAIS, mediante los Memorandos N° D000325-2021-
MIDIS/PNPAIS-UAGS y D000276-2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS, y el Informe N° 
D000066-2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS-DVQ y D000089-2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS-
DVQ,  presentan tres procedimientos para regular el accionar de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social – PIAS: i) Determinación del diagnóstico del ámbito de 
intervención de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social”; ii) Articulación y planificación 
de intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS”, y iii) 
Ejecución de las intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social 
– PIAS del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS”;  

 
Que, la referida unidad señala que, con el objetivo de definir y regular las 

acciones concernientes a la gestión de servicios brindados a la población rural, en 
particular pueblos indígenas, en las campañas de acción social de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social – PIAS, surge la necesidad de realizar procedimientos 
específicos, los que se generan a partir de la identificación de oportunidades para mejorar 
la planificación e implementación de los servicios en las campañas, a fin de que 
respondan a las necesidades de la población, considerando su entorno social, 
económico, cultural y geográfico;  

 
Que, a través de los Informes N° D000159-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP y 

D000187-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del 
Programa, emite opinión favorable respecto a los procedimientos propuestos por la 
Unidad de Articulación y Gestión de Servicios, toda vez que que son factibles de 
implementarse en el programa sin ameritar recursos adicionales a los que se tiene 
asignados, además que las propuestas se encuentran dentro del marco de las 
competencias de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios;    

 Que, mediante los Informes Legales N° D000148-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ 
y D000163-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica, informa que los 
procedimientos i) Determinación del diagnóstico del ámbito de intervención de las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del Programa Nacional “Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social”; ii) Articulación y planificación de intervenciones a través 
de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, y iii) Ejecución de las 
intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS del 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; se 
encuentran acorde al marco normativo vigente, por lo que corresponde su aprobación;  

 
 Con los vistos de las jefaturas de la Unidad de Articulación y Gestión de 

Servicios, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica; 



 
 De conformidad con el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS que establece 

el Programa Nacional Plataforma de Acción para la Inclusión Social-PAIS sobre la base 
del Programa Nacional Tambos; Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que aprueba 
el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”; 

 
SE RESUELVE: 

   
Artículo 1°.- Aprobar los siguientes procedimientos, que se detallan a 

continuación, y que en anexo forman parte integrante de la presente resolución:  
 

N° Nombre Código Versión 

1 

Determinación del diagnóstico del 
ámbito de intervención de las 
Plataformas Itinerantes de Acción 
Social – PIAS del “Programa 
Nacional Plataformas de Acción para 
la Inclusión Social”-PAIS. 

PAIS.GI.P.28 

 
 

01 

2 

Articulación y planificación de 
intervenciones a través de las 
Plataformas Itinerantes de Acción 
Social – PIAS del “Programa 
Nacional Plataformas de Acción para 
la Inclusión Social”-PAIS. 

PAIS.GI.P.29 

 
 

01 

3 

Ejecución de las intervenciones a 
través de las Plataformas Itinerantes 
de Acción Social – PIAS del 
Programa Nacional “Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social”-
PAIS. 

PAIS.GI.P.30 

 
 

01 

 
Artículo 2°.-  Encargar a la Unidad de Administración que disponga las 

acciones necesarias para la debida y oportuna notificación de la presente resolución a 
los jefes de las unidades orgánicas, jefes de las unidades territoriales y al Coordinador 
Técnico del Programa. 

 
Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa 

disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el 
portal web institucional y en el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS 

 
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
 
 
 

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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Procedimiento: 

Determinación del diagnóstico del ámbito de 
intervención de las Plataformas Itinerantes de 
Acción Social - PIAS del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social - 
PAIS 

(PAIS.GI.P.28) 

 

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS 

Versión 
Nº 

Revisión 
Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

01 00  

Determinación del 
diagnóstico del ámbito 
de intervención de las 
Plataformas Itinerantes 
de Acción Social - PIAS 

del PN PAIS 

Unidad de 
Articulación y 
Gestión de 
Servicios 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Unidad de 
Asesoría 
Jurídica 

Director 
Ejecutivo 
Programa 

Nacional PAIS 
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1. OBJETIVO 

Identificar las necesidades, oportunidades sociales, económicas, productivas y características culturales 
de la población residente en los puntos de atención de las campañas de acción social de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social - PIAS. 

 
2. ALCANCE 

 
El presente procedimiento es de ejecución y aplicación para la Unidad de Articulación y Gestión de 
Servicios, y Unidades Territoriales de las regiones donde se implementan las campañas de acción social 
a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS.  
 

3. DEFINCIONES Y/O ABREVIATURAS 
 
3.1. Definiciones 

 
 Actores sociales: Son personas, organizaciones e instituciones, con quienes se coordina y 

establece alianzas para el desarrollo de las acciones de articulación local, regional o nacional y 
la implementación de las campañas de acción social de las PIAS. Asimismo, con los actores 
sociales también pueden identificarse situaciones de conflicto. 
 

 Campañas de acción social a través de las PIAS: Intervención que articula un conjunto de 
acciones programadas, dirigidas al desarrollo y protección de los pueblos indígenas con énfasis 
en la amazonia, a través de atenciones diversas proporcionadas por las entidades participantes 
en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS). Estas campañas tienen periodos 
determinados de tiempo, durante el cual se promueve la participación de autoridades locales y 
comunales y población de las comunidades del ámbito de intervención. 

 
 Comunidades del ámbito de influencia: Localidades de procedencia de la población que acude 

a los puntos de atención de las PIAS.  
 

 Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS: Son unidades de transporte a través de las 
cuales se acercan los servicios esenciales del Estado de manera itinerante a poblaciones rurales 
y rurales dispersas. Para facilitar el acceso a estos servicios, se desarrollan principalmente en 
las siguientes modalidades:   

 
i. Fluviales: son embarcaciones que navegan en las diferentes cuencas de la Amazonía, 

cuya operatividad está a cargo de la Marina de Guerra del Perú. 
ii. Lacustre: son embarcaciones que navegan en la cuenca del lago Titicaca y cuya 

operatividad está a cargo de la Marina de Guerra del Perú. 
iii. Aéreas: son aeronaves que atienden a la población ubicadas en zonas alejadas y de 

difícil acceso y cuya operatividad está a cargo de la Fuerza Aérea del Perú. 
 

 Puntos de atención de las PIAS: Localidades donde las PIAS prestan los servicios del Estado 
a cargo de las entidades que las abordan. Los puntos de atención están considerados en el Plan 
de Intención de Movimiento (PIM) o programación de actividades según criterios de población, 
accesibilidad, ausencia de servicios del Estado, entre otros. 
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 Sistema de información: plataforma informática (SISMONITOR e INTRANET) que administra, 
registra, procesa y almacena información recogida en los puntos de atención de las PIAS.  

 
3.2. Abreviaturas 

 
 GIP: Gestor (a) Institucional de PIAS 
 INTRANET: Red interna del PN PAIS  
 JUT: Jefe (a) de Unidad Territorial 
 MR: Monitor Regional de la Unidad Territorial   
 PIAS: Plataforma Itinerante de Acción Social 
 PN PAIS Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión Social 
 SISMONITOR: Sistema de monitoreo del Programa Nacional PAIS 
 UAGS: Unidad de Articulación y Gestión de Servicios  
 UPP: Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
 UT: Unidad Territorial 

 
4. BASE LEGAL 

 
4.1. Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social “Incluir para crecer”. 
 

4.2. Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS que aprueba la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 
(EASS). 

 
4.3. Decreto Supremo 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional “Plataformas de Acción para 

la Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos.  
 

4.4. Decreto Legislativo Nº 1197, que encarga al MIDIS la coordinación de las intervenciones en el marco 
de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad. 

 
4.5. Resolución Ministerial N° 227-2014-MIDIS, que otorga la clasificación socioeconómica de pobre 

extremo a las personas que forman parte de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía 
Peruana comprendidos en la Base de Datos de Pueblos Indígenas. 

 
4.6. Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social- PAIS”. 
 

4.7. Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica 
Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades 
de la administración pública. 

 
4.8. Resolución Directoral N° D000034-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 3 del 

procedimiento denominado “Control y registro de documentos normativos” (PAIS.GPP. P.05). 
 

5. GENERALIDADES Y/O RESPONSABILIDADES  
 
5.1. Generalidades 

 
Con la finalidad de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo del presente procedimiento, 
es necesario tener en cuenta los siguientes criterios en su ejecución: 
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a. El diagnóstico del ámbito de intervención de las PIAS corresponderá a todos los puntos de 

atención donde brindan servicios las campañas de acción social. La elaboración de los 
diagnósticos se inicia a nivel de puntos de atención, priorizando los puntos con mayor población. 
Al culminar todos los puntos de atención de la cuenca se realizará la actualización cada 2 años1. 
 

b. El Gestor Institucional de PIAS, con el apoyo de los Gestores Institucionales de los Tambos 
(cuando corresponda a las zonas de confluencia entre las plataformas de servicio fijas e 
itinerantes), así como los Monitores Regionales de la Unidad Territorial, deben realizar el 
diagnóstico.  

 
c. El procedimiento inicia con el recojo de información de los puntos de atención de las PIAS y 

culmina con la presentación del Informe de diagnóstico del ámbito de intervención de las PIAS 
del JUT a la Jefatura de UAGS, con copia a la Jefatura de UPP. Este procedimiento se realizará 
a lo largo de un año durante las campañas y visitas a los puntos de atención y abarcaría también 
tiempos en que no se desarrollan campañas, en función a la disponibilidad de recursos 
financieros y humanos. En la medida de lo posible debe iniciarse a principio de año. 

 
d. Previo al inicio de la recopilación, es necesario considerar que el recojo de información se 

realizará a través de fuentes de información primarias (directamente en campo) y secundarias 
(aquellas obtenidas de bases de datos oficiales según el criterio de acción establecido por el jefe 
de la UAGS). En el caso de las fuentes primarias se consideran como técnicas de recojo de 
información las entrevistas a las autoridades comunales y locales de los puntos de atención de 
las PIAS, las mismas que podrían ser individuales o grupales.  

 
e. El informe final del diagnóstico deberá contar con una versión digital (PDF), de manera que se 

facilite su difusión en el programa. En el caso particular del padrón comunal se procurará realizar 
la digitación de los formatos recogidos, para lo cual las Unidades Territoriales contarán con el 
apoyo de UAGS y UTI. 

 
 

5.2. Responsabilidades 
 

5.2.1. El/la Jefe(a) de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios es responsable de: 
 
o Brindar las consideraciones generales para la elaboración y/o actualización del diagnóstico de 

los puntos de atención de las PIAS, en el nivel nacional.  
o Supervisar la aplicación del presente procedimiento. 

 
5.2.2. El/la Especialista en Gestión y Monitoreo de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios 

es responsable de: 
 
o Brindar asistencia al Gestor Institucional de PIAS (GIP) para la elaboración del diagnóstico de 

los puntos de atención de las PIAS. 
 

5.2.3. El/la Jefe(a) de Unidad Territorial es responsable de: 
 

                                                           
1 Tomando como referencia la fecha de entrega del Informe Final de Diagnóstico enviado por la jefatura de UT  
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o Brindar las consideraciones generales para la elaboración y/o actualización del diagnóstico de 
los puntos de atención de las PIAS a nivel regional, por ejemplo: determinar el tiempo de 
elaboración y/o actualización del diagnóstico.  

o Definir los puntos de atención de las campañas de acción social. 
 

5.2.4. El/la Monitor(a) Regional es responsable de: 
 
o Monitorear y supervisar la aplicación del procedimiento en territorio y brindar el soporte 

permanente al GIP. 
 

5.2.5. El/la Gestor(a) Institucional de PIAS es responsable de: 
  
o Recoger, organizar y analizar la información para la elaboración y/o actualización del diagnóstico. 

 
6. DESARROLLO  

 
6.1. Diagnóstico del ámbito de los puntos de atención de las Plataformas Itinerantes de Acción 

Social – PIAS  
 

Etapa Descripción Responsable 
Identificación y 
definición de los 

puntos de atención  

Definir la lista de puntos de atención de las campañas de 
acción social de las PIAS donde se realizará el diagnóstico 
de acuerdo con el criterio señalado en el numeral 5.1. a). y 
dispone que el GIP elabore el plan de trabajo del 
diagnóstico.  

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

Planificación del 
recojo de 

información 

Elaborar el plan de trabajo del diagnóstico, que debe incluir 
un cronograma, para el desarrollo de cada etapa del 
diagnóstico, a partir de la priorización de los puntos de 
atención señalada en el punto 5.1. a). Este plan debe ser 
coordinado con el especialista de gestión y monitoreo de la 
UAGS (Formato N° 01).  

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 

Revisar la propuesta de plan de trabajo y procede a su 
aprobación. 

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

Recojo de 
información  

Recoger información para el diagnóstico realizando las 
actividades (reuniones, entrevistas y/o talleres) para el 
recojo de información, de acuerdo con los formatos 
señalados para ello:   

i. “Padrón comunal” (Formato N° 02), que registra 
información nominal de la población.  

ii. “Ficha de información social, económica y cultural” 
(Formato N° 03), que recoge información sobre 
servicios con los que cuenta el punto de atención, 
información económica y características culturales, 
entre otros. 

iii. “Matriz de identificación de actores” (Formato N° 
04), que registra datos personales, roles, medios de 
contacto, entre otros.  

 
Coordinar con las autoridades comunales y locales de cada 
punto de atención, con la finalidad de asegurar el recojo de 
información, y explicar sobre las actividades que se plantean 
realizar en la zona y los objetivos.   

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 
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Etapa Descripción Responsable 
Considerar, para el recojo de información, la   participación 
representativa de la población vulnerable de cada punto de 
atención (niños, niñas, adolescentes, personas adultas 
mayores, mujeres, personas con discapacidad, etc.). 
Adicionalmente, promoverá la participación de líderes y 
lideresas de organizaciones sociales (organizaciones 
indígenas, etc.) del ámbito de intervención. 
 
Complementar la información recogida con información de 
fuentes secundarias. Entre estas puede considerar 
información oficial de entidades como: 
 

iv. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
v. Ministerio de Cultura (Base de Datos de Pueblos 

Indígenas). 
vi. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
vii. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
viii. Entre otros. 

 
Recoger información para diagnóstico durante el desarrollo 
de las campañas PIAS y/o en épocas donde éstas no se 
desarrollan, para lo cual, el jefe de Unidad Territorial deberá 
considerar los aspectos logísticos y presupuestales 
necesarios para el desarrollo de dicha actividad.  
 
Durante la realización del diagnóstico se debe tener en 
cuenta las características culturales y geográficas de los 
puntos de atención. También se podrá contar con la 
participación de intérpretes de lenguas indígenas de la 
población del punto de atención, según sea necesario. 
 

Registro de la 
información del 

diagnóstico de los 
puntos de atención 

Organizar la información recogida de los puntos de atención 
por cada cuenca y de acuerdo con las variables 
establecidas.  
 
La información obtenida en los puntos de atención mediante 
los formatos o fichas respectivas, se registran en los 
módulos de ingreso de datos del SISMONITOR y/o de la 
INTRANET, según corresponda, lo que deberá hacerse 
conforme a los procedimientos y manuales que regula el uso 
de los servicios digitales en el PNPAIS. 

Gestor 
Institucional de 

PIAS 
 
 

Análisis de la 
información y 

elaborar el informe 
del diagnóstico 

Analizar, con la asistencia técnica de la UAGS, la 
información recopilada, considerando las variables 
establecidas en los instrumentos, en particular destacando 
el análisis de la información por cada cuenca. 
 
Elaborar el informe respectivo con consideraciones para la 
articulación, planificación, ejecución y monitoreo de las 
campañas de acción social, según corresponda (Formato N° 
05). Este documento lo realiza con la asistencia técnica del 
Especialista en Gestión y Monitoreo de la UAGS, quien 
revisará el documento antes de su remisión y aprobación por 
parte del JUT.    

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 
 
 

Especialista en 
Gestión y 

Monitoreo UAGS  
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Etapa Descripción Responsable 
 
Luego de la elaboración del diagnóstico, el GIP remite el 
informe del diagnóstico de los puntos de atención al JUT 
para su revisión, aprobación y envío a la jefatura de UAGS.  
 
El informe de diagnóstico una vez aprobado, se registra en 
los módulos de ingreso de datos del SISMONITOR y/o de la 
INTRANET, según corresponda, lo que deberá hacerse 
conforme a los procedimientos y manuales que regulan el 
uso de los servicios digitales en el PNPAIS. 
 
Realizar la presentación de la información recogida en el 
diagnóstico a las autoridades comunales, a fin de contribuir 
a su mejora en la etapa de actualización del diagnóstico. 

 
Jefe/a de Unidad 

Territorial 
 

Medición y 
monitoreo del 

proceso de 
diagnostico 

Ejecutar el monitoreo teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
o Se monitoreará la realización del diagnóstico en los 

puntos de atención establecidos. Asimismo, se 
monitoreará el llenado pertinente de todos los 
instrumentos en cada punto de atención. 

o Enviar reportes semestrales sobre el avance de los 
diagnósticos a la jefatura UAGS.  

o Realizar reuniones anuales de evaluación del 
desarrollo de diagnóstico, a fin de identificar puntos de 
mejora en el proceso, especialmente en el recojo y 
análisis de información. 

 

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

 
 

 
7. FORMATOS 

 
 Formato Nº 01: Plan de trabajo del diagnóstico 
 Formato N° 02: Padrón comunal 
 Formato N° 03: Ficha de información social, económica y cultural  
 Formato N° 04: Matriz de identificación de actores 
 Formato N° 05: Informe de diagnóstico 

 
8. ANEXOS 

 
 No Aplica 

 
9. FLUJOGRAMA 

 
 Flujograma del proceso de determinación del diagnóstico del ámbito de intervención de las 

Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del PN PAIS 
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FORMATOS 

Formato Nº 01 

PLAN DE TRABAJO DEL DIAGNÓSTICO2 

 
1. Presentación 

 
2. Objetivo 

 
3. Ámbito de intervención 

 
N° Región Provincia Distrito Punto de atención 

     
     

 
4. Cronograma de actividades  

 
Periodo  Actividades Responsable Medio de verificación 

    
    

 
5. Flujograma  

 
6. Monitoreo y seguimiento 

 
ANEXO 
 
Lista de puntos de atención de la plataforma móvil 

 

N° 
 Punto 

de 
atención 

Poblac
ión 

Comunidade
s del ámbito 
de influencia 

Número 
total de 

población 
de todos 

las 
comunidad

es del 
ámbito de 
influencia 

PIAS 
/ 

BAP 

Modal
idad 

Nombr
e de 

Tambo 
más 

cercan
o 

Desde la comunidad hasta el punto de 
atención de la plataforma de servicios 

  
Obser
vacion

es 

Tipo 
de vía 

de 
acces

o  

Distancia 
(Km, 

metros) 

Medio 
de 

transp
orte 

(lanch
a, 

bote, 
canoa, 
desliz
ador, 
camio
neta, 
otros) 

Tiempo de 
viaje a 

punto de 
atención 
según vía 
de acceso 

(horas, 
minutos, 

días) 

2 Trocha 
Carrozab
le 
4. 
Fluvial/la
custre 
3 Camino 
de 
Herradur
a  
2 Trocha 
Carrozab
le 
1 
Carretera 
Asfaltada 
5. Otros. 

              

              

                                                           
2 En la medida de lo posible el diagnóstico debe iniciarse a principios de año, pero dependerá de la disponibilidad de recursos 
financieros y humanos y condiciones del territorio. 
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Formato N° 02 

PADRÓN COMUNAL  

Este padrón es para el uso del PN PAIS y contiene información referencial para gestionar las intervenciones en el punto de atención empadronado 

 

DEPARTAMENTO  

PROVINCIA  

DISTRITO  

PUNTO DE ATENCIÓN  

UBIGEO(*)  

CUENCA (PIAS)  

 

Nº N° DE 
HOGAR 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD  

DEL 
USUARIO 

 
 POR FAVOR 
TOMAR EN 
CUENTA:  

DNI: 8 
DIGITOS 
C.E.: 9 

DIGITOS 
PASAPORTE: 
12 DIGITOS 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

  
EDAD     

(AÑOS) 
  

SEXO ¿LA PERSONA 
SUFRE ALGUNA 
DISCAPACIDAD? 

EN CASO DE 
RESPONDER SI 

A LA PREGUNTA 
ANTERIOR, 

¿POSEE 
CERTIFICADO 

DE 
DISCAPACIDAD? 
NTS N° 127 RM 
N° 981 - 2016 

EN CASO DE 
RESPONDER SI 

A LA PREGUNTA 
ANTERIOR, 

¿POSEE 
CERTIFICADO 

DE 
DISCAPACIDAD? 

PREGUNTA DE 
AUTOIDENTIFICACIÓN 

ÉTNICA 
 

POR SUS 
ANTEPASADOS Y DE 

ACUERDO A SUS 
COSTUMBRES, ¿UD. 
SE CONSIDERA…? 

 
(ANOTAR LA 
RESPUESTA) 

¿HABLA 
USTED 

ALGUNA 
LENGUA 

INDÍGENA U 
ORIGINARIA? 

EN CASO DE 
RESPONDER 

SI A LA 
PREGUNTA 
ANTERIOR, 
SEÑALAR 

QUE 
LENGUA 

INDIGENA U 
ORIGINARIA 

  
Lista de 
lenguas 

indígenas u 
originarias - 

Base de 
datos de 
lenguas 

indigenas u 
originarias 

MINCU 

PARENTESCO 
CON EL JEFE 

(A) DE 
HOGAR 

1. JEFE DE 
HOGAR  

2. CÓNYUGE 
3. HIJO (A) 
4. PADRE o 

MADRE 
5. SUEGRO 

(A) 
6. YERNO o 

NUERA 
7. SOBRINO 
8. NIETO (A) 

8. OTRO 

¿ES USTED 
BENEFICIARIO 

DE 
PROGRAMAS 
SOCIALES? 

¿DE QUÉ 
PROGRAMAS 
SOCIALES ES 

USTED 
BENEFICIARIO? 
 (Separado por 
comas, ejem: 
PENSION 65, 

JUNTOS) 

SERVICIOS SALUD CSE 

 

 
 

CUENTA 
CON 

SERVICIO 
DE AGUA 

EN SU 
DOMICILIO 

NO (0) 
SI (1) 

CUENTA CON 
SERVICIO DE 

SANEAMIENTO 
EN SU 

DOMICILIO 
NO (0) 
SI (1) 

CUENTA 
CON 

ALGÚN 
TIPO DE 
SEGURO 

DE 
SALUD      

NO TIENE 
(0) 

SIS (1) 
ESSALUD 

(2) 

CUENTA CON 
CLASIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA  
NO (0)                
SI (1) 

DIA  
(dd) 

MES 
(mm) 

AÑO 
(aaaa) 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

 

 

  

NOMBRE DE LA PLATAFORMA 

MODALIDAD 

NOMBRE DEL GIP 

FECHA DE REALIZACIÓN 

F
E

M
E

N
IN

O
 

M
A

SC
U

L
IN

O
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Formato N° 03 

 
FICHA DE INFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL 

 

 

 

 

 

 
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
1.1. Provincia 

 

 

1.2. Distrito 

 

 

1.3. Punto de atención 

 

 

1.4. Coordenadas geográficas del punto de atención 

X: Y: 

 

1.5. Altitud (m.s.n.m) 

 

 

1.6. Zona región natural (Pulgar Vidal) 

 

 

II. DATOS GENERALES 
 

2.1. Pueblo indígena (considerar la Base de Datos de Pueblos 

Indígenas) 

 

 

2.2. Lengua(s) indígena(s) predominante(s) 

1.  

2.  

3.  

 

2.3. Existencia de Tambo en el punto de atención y/o ámbito 

de influencia 

Existencia de Tambo 

en el punto de 

atención y/o ámbito 

de influencia  

Nombre 

del 

Tambo 

Comunidad donde se 

encuentra el Tambo 

   
   

 

2.4. Accesibilidad a la capital de la provincia/ distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde: Km/MN  

Horas y/o 

días con 

medio de 

transporte 

(especificar 

medio) 

Horas 

y/o días 

a pie  

Capital del distrito 

a la comunidad 
   

Capital de la 

provincia a la 

comunidad 

   

 

Tipo de vía para acceder: 

 

Desde: 
(Respuesta múltiple en caso aplique) 

                                  X 

Capital del 

distrito al 

punto de 

atención  

Capital de 

provincia al 

punto de 

atención  

1. Fluvial /Lacustre    
2. Aéreo    
3. Trocha carrozable    
4. Carretera afirmada   
5. Camino rural (herradura)   

 

2.5. Frecuencia de salidas de movilidad a la capital de distrito 

o provincia 

 

Diario   Interdiario  

Una vez 

por 

semana 

 

 

No hay  

Costo estimado pasaje 

(indicar precio por 

tipo de medio de 

transporte: peque 

peque, lancha 

comercial, deslizador, 

avioneta, moto taxi, 

etc.) 

 

 

 

S/ 

 

III. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PRESENTES EN 
EL CENTRO POBLADO 
 

3.1. Instituciones educativas 

 

 

Ficha de 
información social, 
económica y cultural 

Plataforma: 

Modalidad:  

Región: 

Provincia: 

Distrito: 

Punto de atención: 

Cuenca: 

Fecha: 
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Número total de II.EE. 

Inicial/PRONOEI 

 

Número de II.EE. 

Inicial/PRONOEI EIB 

 

II.EE. Inicial/PRONOEI H M 

Número total de estudiantes    

 

Número total de II.EE. Primaria  

Número de II.EE. Primaria EIB  

II.EE. Primaria H M 

Número total de estudiantes    

 

Número total de II.EE. Secundaria    

Número de II.EE. Secundaria EIB   

II.EE Secundaria H M 

Número total de estudiantes    

 

3.2. Establecimiento de salud  

3.2.1. ¿Existe centro de salud en la comunidad? 

Si                              No  

 

3.2.2. En caso que exista, indique el nombre del 

establecimiento de salud 

 

 

 

3.2.3. En caso no hubiera, señalar a qué establecimiento de 

salud pertenece:  

 

 

 

3.2.4. Distancia de la comunidad al establecimiento de salud 

(Km) 

Kilómetros Indique tipo de 

medio de 

transporte 

Tiempo en 

medio de 

transporte 

(Horas 

y/o días) 

Tiempo a pie 

(horas y/o 

días) 

    

 

 

3.2.5. Categoría del establecimiento de salud 

Denominación  Categoría Característica  X 
Puesto de Salud I – 1 Sin médico  

Puesto de Salud I – 2 Con médico  

Centro de Salud I – 3 Médico 

especialista 

 

 

3.2.6. ¿El establecimiento de salud cuenta con personal que 

habla la lengua indígena de la población? 

Si  Indique la lengua:           No  

 

 

 

3.2.7. Principales morbilidades de la población del punto de 

atención 

 

Morbilidades Número de habitantes 
afectados (indicar 

características como edad, 
sexo, origen étnico-

cultural) 
1.   
2.   

3.   

4.   

5.   

 

3.3. Otras instituciones que existen en el punto de atención 

Institución:  Pública  Privada  

 

 

 

 

Labor que realiza 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Pública  Privada  

 

Labor que realiza  

 

 

 

 

 

Institución Pública  Privada  

 

Labor que realiza  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Organizaciones (agricultura, ganadería, crédito, 

religiosas, recreativas, defensa, salud, educación, 

campesinas, indígenas, etc.) que existen en el punto de 

atención 

Organización:  

Alcance (nacional, regional, local):  

 

Labor que realiza 

 

 

 

 

Organización:  

Alcance (nacional, regional, local):  

 

Labor que realiza 
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IV. SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA COMUNIDAD 
 

4.1. Servicio de agua 

4.1.1. ¿N° de viviendas con servicio de agua a domicilio? 
__________________________________________________________________ 

 

 N° de viviendas sin agua __________________________________ 

 

4.1.2. ¿El CC.PP. cuenta con una JASS activa? 

Si  Pase a 4.1.3.    No  
  

4.1.3. ¿Realizan tratamiento del agua? 

Si  Pase a 4.1.4.    No  
 

4.1.4. Tipo de tratamiento de agua 

Filtro  

Cloración por goteo  

Cloración con hipoclorador  

Otro tipo de cloración  

 

4.1.5. Si no cuenta con servicio de agua, indique de dónde se 

abastece 

Río                Manante                           Otro   
 …………………………………………………………………………………….. 

4.2. Servicio de saneamiento 

4.2.1. ¿N° de viviendas con servicio de saneamiento? 

______________________________________________________________ 

 

N° de viviendas sin saneamiento  

_____________________________________________ 

 

4.2.2. Tipo de servicio de saneamiento 

Desagüe – red pública   

Letrinas   

Otro  

 

4.3. Servicio de electricidad 

4.3.1. ¿El CCPP cuenta con servicio de electricidad? 

Si  Pase a 4.3.2.   No  

4.3.2 Tipo de suministro eléctrico  

Panel solar  

Grupo electrógeno   

Otro  

 

4.4. Servicio de comunicación 

 

4.4.1. ¿El CCPP cuenta con servicio de telefonía? 

Si  Pase a 4.4.2.   No  

 

 

 

4.4.2. Si su respuesta fue afirmativa, indique: 

Teléfono fijo 

(comunitario) 

 Número  

Teléfono móvil   Operador 

(es) 

 

 

4.4.3. ¿El punto de atención cuenta con servicio de Internet? 

Si  No  

 

4.4.4. ¿El punto de atención cuenta con Radio 

comunitaria/local? 

Si  Nombre:                    No  

 

4.4.5. ¿El punto de atención cuenta con sistema de perifoneo? 

Si  No  

 

V. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
 

5.1. ¿La comunidad cuenta con alguna organización para la 

gestión de riesgos de desastres? 

Si  No  

 

5.2. ¿El CCPP recibió capacitación en gestión de riesgos? 

Si  No  

Entidad que capacitó: ____________________________________________ 

 

5.3.  

 

 

5.4. Eventos naturales de gran magnitud que han ocurrido en 

el punto de atención 

Evento 
                                   X 

Año de 

ocurrencia 

Daños 

ocasionados 

Principales 

afectados 

Heladas - 

Friaje 
    

Inundación – 

lluvias intensas 
    

Granizadas     

Nevada     

Sequias     

Huaycos     

Deslizamientos     

Sismo     Otros…………….     

 

VI. ASPECTO ECONÓMICO 
 

6.1. Principales actividades económico-productivas  

(Agrícola, comercial, pecuaria, artesanía, extractiva, etc. 

Priorizar del 1 al 5; donde 1 es el más importante y el 5 

el menos importante) 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

6.2. Detalle cómo la comunidad usa los recursos naturales de 

su territorio. Detalle si promueve la acción colectiva para 

su uso, manejo y aprovechamiento. 
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VII. CONSULTA PREVIA Y CONFLICTOS SOCIALES (con 

base de fuentes secundarias) 
 

7.1. Procesos de consulta previa en los que participó el 

centro poblado 

 

Proyecto Entidad 

involucrada 

Fecha 

   
   

   

   

 

7.2. Conflictos sociales registrados en el punto de atención 

 

Motivo Acciones 

realizadas 

Fecha Estado 

actual 

    

    

    

    

    

 
VIII. CALENDARIO CULTURAL 

 

8.1. Calendario de fechas emblemáticas y festividades (fiestas 

comunales, aniversarios, faenas comunitarias, calendario 

agrícola, etc.) 

 

Nombre de la festividad Fecha  

  

  

  

 

IX. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

9.1. Percepción general de la población sobre los servicios 

recibidos a través de las PIAS y demandas adicionales a 

las PIAS (esta pregunta debe plantearse a las autoridades 

y/o líderes del punto de atención) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Fotografía panorámica del punto de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.3. Croquis de ubicación del punto de atención 
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Formato N° 04 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Plataforma: N°  

Modalidad:  

Departamento: 

Provincia:  

Distrito: 

Punto de atención: 

Cuenca               

Fecha: 

    

Gestor PIAS:   

 

N° 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno  

Nombres  Cargo Funciones Institución/organización Teléfono  Correo  Facebook  

Nivel de 
influencia en 
la comunidad 
(alto, medio, 

bajo) 

Conflictos 
con otros 

actores 

Necesidades/expectativas frente 
a las PIAS (¿qué buscan? ¿qué 

esperan?)  

Relación 
con las 

PIAS (alta, 
media, 
baja) 

Posición sobre las PIAS (a favor, indiferente, en contra) 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                           

  

 

  

  
Firma________________________________________________ 

Gestor Institucional PIAS 
Nombres y apellidos: ___________________________________ 
Fecha de aplicación: ___________________________________ 

Firmado digitalmente por
CALDERON BABILONIA Marlith
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.07.2021 13:24:17 -05:00



 

Diagnóstico del ámbito de intervención de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social - PIAS del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS  

Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 15 de 20 

Código: PAIS.GI.P.28 
Elaborado por: Unidad de 
Articulación y Gestión de 

Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto / Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 
Formato N° 05 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 

 
INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL PUNTO DE ATENCIÓN3  [Colocar el nombre del punto de atención]  

 

El informe de diagnóstico deberá estar enfocado en cada punto de atención, el cual comprende el área donde 

se realiza la intervención de las campañas de acción social de las PIAS y donde, además se ubica la principal 

población usuaria de las PIAS.  

 

Generalidades:  

 

- Identificar de manera precisa la población objetivo (universo de trabajo), el lugar y la fecha de realización. 

- Resumen (población de referencia, objetivos del diagnóstico y periodo de ejecución).  

- Diagnóstico general (descripción de la situación): Identificar los problemas que afectan a la población 

objetivo. 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE PUNTO DE ATENCIÓN 
 
Este punto deberá contener el listado y número de comunidades identificadas en el ámbito de influencia de 

cada punto de atención de la PIAS, considerando su ubicación geográfica: provincia, distrito, comunidad, 

centro poblado, número de habitantes. 

 

El punto de atención …………..se ubica en el distrito ………….., provincia ……….., región ……………… y 
tiene  …. habitantes. Este punto de atención se ubica en la cuenca ….. y se brinda atención mediante la 
PIAS/BAP …… en la modalidad ………. 
 

N° 
Existencia de Tambo en 
el punto de atención y/o 

ámbito de influencia  

Nombre del Tambo Comunidad donde se 
encuentra el Tambo 

1    
2    

 

N° Programa social del MIDIS 
Número de personas 

usuarias de programas 
sociales 

1  F M 

2    

 

El punto de atención ………….. tiene …………….. comunidades identificadas en el ámbito de influencia. 

 

 
 
 

                                                           
3 La información solicitada en este informe también puede  ser complementada con otra información relevante que considere la Unidad Territorial. 
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Comunidades del ámbito de influencia del punto de atención 
 

N° Provincia Distrito Comunidad  
Población 
(N° Hab.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

     

     

69     

70     

71     

72     

 

2. RESULTADOS 
 

2.1. Población  
 

Deberá considerar la participación de la población vulnerable de cada punto de atención (niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad, etc.) del ámbito de 

intervención. 

 
2.1.1. Población según sexo, grupo etario y condición de discapacidad  

 

N° Grupo poblacional   
Población por 
sexo 

Población con 
discapacidad 

F M 
1 0 – 3     

2 4 - 5    

3 6 - 11    

4 12 - 17    

5 18 - 29    

6 30 - 49    

7 50 - 64    

8 65 - más    

Total    
 Fuente: Padrón comunal  
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2.1.2. Población según pueblos indígena y lengua indígena  
 

N° Número de habitantes Pueblo indígena 
 

Lengua indígena 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 Total  
 Fuente: Padrón comunal  
 

2.2. Actores principales en el punto de atención 
 

N° Nombre Cargo Organización 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
Fuente: Padrón comunal  
 
 

2.3. Pobreza y IDH a nivel distrital 
Desarrollar una breve descripción del análisis de las características del distrito del punto de atención, 

precisando datos resaltantes sobre los niveles de pobreza y el índice de desarrollo humano.   

 
2.4. Situación de la salud  

Deberá contener las principales características del punto de atención, en materia de infraestructura en 

salud, principales condiciones de salud de la población vulnerable, en particular: niveles de desnutrición, 

anemia en niños/as y madres gestantes, IRAS, EDAS, seguros de salud, entre otros, desagregados por 

grupo etario, sexo y grupo étnico-cultural.  

 

N° 
Establecimiento de 

salud en el punto de 
atención (nombre) 

Categoría y nivel de 
atención 

Cantidad y especialidad 
de profesionales que 

tiene (indicar si hablan 
lengua indígena 

predominante de la 
zona) 

Servicios con que 
cuenta 

1     

2     

3     
Fuente: Ficha de información social, económica y cultural 
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Principales morbilidades de la población del punto de atención 
 

 
Morbilidades 

Número de habitantes afectados 
(indicar características como edad, 

sexo, origen étnico-cultural) 
1.   
2.   

3.   

4.   

5.   
                                  Fuente: Ficha de información social, económica y cultural 

 

2.5. Situación de la educación  
Deberá contener las principales características del punto de atención, en materia de infraestructura en 

educación e identificar los problemas en el área educativa, especialmente identificar según las 

características de la población (edad, sexo, origen étnico-cultural). 

 

 

Niños y niñas matriculados 

N° Institución 
N° de niños y niñas 

matriculados 

N° de 
matriculados Diferencia  
F M 

1 II.EE. Inicial/PRONOEI     

2 II.EE. Inicial/PRONOEI EIB     

3 II.EE. Primaria     

4 II.EE. Primaria EIB     

5 II.EE. Secundaria     

6 II.EE. Secundaria EIB     

  Fuente: Ficha de información social, económica y cultural 

 

 

2.6. Servicios con los que cuenta el punto de atención  
 

N° de 
viviendas  

Tien
e 
agu
a 
1.Si  
2.N
o  

Fuente de agua  
1. Red 

pública 
2. Pozo 
3. Lluvia 
4. Manantial 
5. Río  
6. Otros 

N° de 
viviendas 
sin 
servicio 
de agua 
de red 

Cuenta 
con 
JASS 

 

Sistema de 
cloración 
1. Filtro 
2. Cloración por 

goteo 3. 
Cloración con 
hipoclorador  

3. Otro tipo de 
cloración 

4. Sin tratamiento 

Tipo de 
servicio de 
saneamient
o 
1. Desagüe 
2. Letrina  
3. No tiene 

N° de 
viviendas 
sin 
desague  

Servicio de 
electricidad 
1. Panel solar 
2. Grupo 

electrógen
o 

3. Otro 
4. No tiene 

  

Servicio de 
telefonía 
1. Teléfono fijo 

(comunitario) 
2. Teléfono 

móvil  
3. Internet 
4. Radio 

comunitaria/l
ocal 

 
 

  
 
 

  
    

Fuente: Ficha de información social, económica y cultural 
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2.7. Conflictos sociales registrados en el punto de atención 
 

Motivo Acciones realizadas Fecha Estado actual 

    

    

    

    

    
Fuente: Ficha de información social, económica y cultural 

 

2.8. Ocurrencia de eventos naturales de gran magnitud  

N° Heladas/Friaje 
Inundaciones/ 

lluvias 
intensas 

 
 

Granizada Nevada Sequias Huayco Deslizamiento Sismos Otros 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

Fuente: Ficha de información social, económica y cultural 
 

3. Identificación de problemas y potencialidades prioritarios  
 

3.1. Identificación de problemas prioritarios 
En este punto se deberá destacar los problemas prioritarios del punto de atención que el GIP identifica a 

partir del recojo y análisis de información. 

3.2. Identificación de potencialidades  
En este punto se deberá destacar las principales potencialidades del punto de atención que el GIP   

identifica a partir del recojo y análisis de información. 

 

3.3. Percepción general de la población sobre los servicios recibidos a través de las PIAS y demandas 
adicionales a las PIAS  

      En este punto se deberá destacar las principales percepciones halladas en el punto de atención. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

ANEXOS 
- Deberá contener todos los Formatos de recojo de información. 
 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
- Material visual recopilados durante el proceso de recojo de información del diagnóstico 
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FLUJOGRAMA 
                                                   Flujograma del proceso de determinación del diagnóstico del ámbito de intervención de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del PN PAIS 

 

Procedimiento de Determinación del diagnóstico del ámbito de intervención de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del PN PAIS

Jefe de Unidad 

Territorial

Gestor 

Institucional de 

PIAS 

Especialista en 

gestión y 

Monitoreo UAGS 

Gestor 

Institucional de 

PIAS

Especialista en 

gestión y 

Monitoreo UAGS 

Inicio

Definir la lista de puntos 

de atención de las 

campañas de acción social 

de las PIAS 

Elaborar el plan de trabajo 

del  diagnóstico

Plan de trabajo / 

cronograma de cada 

etapa (Formato N° 01)

Revisar y aprobar el plan 

de trabajo del diagnóstico

Recoger información para 

diagnóstico realizando las 

actividades para el recojo 

de información en cada 

punto de atención

Formato Nº 02, 03 y 04

Coordinar con las 

autoridades comunales y 

loca les el recojo de 

información

Promover la participación 

de l íderes y l ideresas de 

organizaciones sociales y 

población vulnerable del 

ámbito de intervención

Complementar la 

información recogida con 

información de fuentes 

secundarias

Registrar la información 

recogida en la base de 

datos de SISMONITOR /  

INTRANET

Realizar la presentación 

de la información del 

diagnóstico a las 

autoridades comunales

Enviar reportes 

semestrales sobre el 

avance de los diagnósticos 

a la  jefatura de la UAGS

Monitorear la realización 

del  diagnóstico en los 

puntos de atención 

establecidos

Realizar reuniones anuales 

de eva luación del 

desarrollo de diagnóstico

Fin

SISMONITOR / 

INTRANET

Coordinar la participación 

de un interprete de 

lenguas indígenas de ser el 

caso

Brindar asistencia técnica 

a l GIP para el análisis de la 

información recopilada

Organizar la información 

recogida de los puntos de 

atención por cada cuenca

Dar soporte al GIP para la 

elaboración del informe 

del  diagnóstico con la 

as istencia técnica de la 

UAGS

Enviar el informe del 

diagnóstico de los puntos 

de atención a l JUT para su 

revis ión, aprobación y 

envío a  la jefatura de UAGS

Registrar la información 

en los módulos de 

ingreso de datos del 

SISMONITOR / INTRANET

SISMONITOR / 

INTRANET

Anal izar la información 

recopilada por cada 

cuenca

Formato N° 05
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Procedimiento: 

Articulación y planificación de intervenciones a 
través de las Plataformas Itinerantes de Acción 

Social - PIAS  
del Programa Nacional Plataformas de Acción 

para la Inclusión Social - PAIS  
(PAIS.GI. P.29) 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS 

Versión 
Nº 

Revisión 
Nº 

Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

01 00  

Articulación y planificación 
de intervenciones a través 

de las Plataformas 
Itinerantes de Acción 

Social - PIAS del PN PAIS 

Unidad de 
Articulación y Gestión 

de Servicios 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Unidad de 
Asesoría Jurídica 

Director Ejecutivo 
Programa 

Nacional PAIS 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer la secuencia de actividades necesarias para la planificación de las campañas realizadas por 

las plataformas itinerantes de acción social – PIAS considerando su carácter multisectorial e 

intergubernamental, asimismo la identificación y articulación de actores y entidades participantes o 

vinculadas a la EASS, en el marco la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de ejecución y aplicación para la Unidad de Articulación y Gestión de 

Servicios, Unidades Territoriales y demás Unidades Orgánicas involucradas en la implementación de las 

campañas de acción social a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS.  

 

3. DEFINCIONES Y/O ABREVIATURAS 
 
3.1. Definiciones 

 

• Articulación: En el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y las 

prestaciones sociales se entiende a la articulación como la integración y corresponsabilidad de 

dos o más entidades de distinto nivel de gobierno o sector en procesos esenciales y en procesos 

de soporte de dichas intervenciones, ejecutados sinérgicamente, con el propósito de lograr 

servicios eficientes, eficaces y pertinentes al ámbito territorial, orientado al cierre de brechas de 

pobreza, dándose la misma en tres niveles: 

 

i. Nacional 

ii. Regional 

iii. Local 

 
• Acta de acuerdos: Documento mediante el cual se certifica que un grupo de personas han 

tomado una(s) decisión (es) a la cual se ha llegado de manera consensuada.  
 

• Actores sociales: Son personas, organizaciones e instituciones, con quienes se coordina y 

establece alianzas, para el desarrollo de las acciones de articulación local, regional o nacional y 

la implementación de las campañas de acción social de las PIAS. Así mismo, con los actores 

sociales también pueden identificarse situaciones de conflicto.  

 

• Acciones de Avanzada: Conjunto de acciones realizadas en el período previo a la ejecución de 

la intervención, en que se informa principalmente a los líderes de los puntos de atención, la 

programación, cartera de servicios y modalidades de atención de las PIAS. Asimismo, se realizan 

coordinaciones para la implementación de las campañas. Estas acciones las realiza el PN PAIS 

en virtud de su rol articulador, en complementariedad a las acciones que realiza el Ministerio de 

Cultura en el marco de sus competencias y compromisos en la EASS.  

 

• Campaña de Acción Social a través de las PIAS: Intervención que articula un conjunto de 

acciones programadas, dirigidas al desarrollo y protección de los pueblos indígenas con énfasis 

en la amazonía para acercar los servicios del Estado a través de atenciones diversas 

proporcionadas por las entidades participantes en la Estrategia de Acción Social con 

Sostenibilidad (EASS). Estas campañas tienen periodos determinados de tiempo, durante el cual 

se promueve la participación de autoridades locales y comunales y población de las comunidades 

del ámbito de intervención. 
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• Comunidades del ámbito de influencia de las PIAS: Localidades de procedencia de la 

población que acude a los puntos de atención de las PIAS.  

 

• Condicionalidad: Son acciones que deben realizar previamente las entidades del Gobierno 

Nacional y Gobiernos Regionales, para efectivizar la transferencia de partidas, en el marco Ley 

de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal vigente. 

 
• Convenio: Documento suscrito entre el Programa y los organismos públicos y privados, sean 

estos nacionales e internacionales, en el que manifiesta en forma conjunta una o más actividades 

de interés común y sin fines de lucro para el logro de objetivos compartidos, siempre que se 

encuentren comprendidas en el ámbito de competencia de cada una de las partes intervinientes. 

 

• Coordinación: Es el proceso en el que convergen dos o más actores previa delimitación y 

clarificación de sus roles y funciones, de negociación y apoyo mutuo, en el marco de sus 

competencias, para la planificación o ejecución de acciones con objetivos comunes o 

complementarios.  

 

• Equipo Técnico Nacional - ETN: Es la instancia de coordinación a nivel nacional para la 

implementación de las campañas de las PIAS, en el marco de la EASS y las competencias del 

PN PAIS. Cuenta con un representante de cada entidad participante en la EASS. Sus funciones 

son: aprobar la programación de actividades a desarrollarse en las PIAS, evaluar de manera 

conjunta los resultados alcanzados e identificar las oportunidades de mejora y mantener 

informada a sus contrapartes en el Equipo Técnico Regional.    

 

• Equipo Técnico Regional - ETR: Es la instancia de coordinación a nivel regional para la 

implementación de las campañas de las PIAS, en el marco de la EASS y las competencias del 

PN PAIS. Este espacio es liderado por la UT y cuenta con un representante regional de cada 

entidad participante en la EASS. Los ETR se establecen en las regiones en las que se 

implementan las campañas a través de las PIAS.  

 

• Planificación: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para el cumplimiento de determinados 

objetivos, considerando una situación actual y los factores internos y externos que pueden influir 

en el logro de los objetivos, con recursos y en periodos determinados.  
 

• Plan de trabajo: Instrumento de planificación operativo de intervenciones en un ámbito y periodo 

determinado.   

 

• Planes de Intención de Movimiento - PIM: Documento que detalla el itinerario de las PIAS en 

sus distintas modalidades durante un periodo determinado de Campaña, que debe ser firmado 

por la entidad que tiene a su cargo las plataformas de las PIAS, según corresponda (MGP o 

FAP).  

 
• Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS: Son unidades de transporte a través de las 

cuales se acercan los servicios esenciales del Estado de manera itinerante a poblaciones rurales 

y rurales dispersas. Para facilitar el acceso a estos servicios, se desarrollan principalmente las 

siguientes modalidades:   

 

i. Fluviales: son embarcaciones que navegan en las diferentes cuencas de la Amazonía, 

cuya operatividad está a cargo de la Marina de Guerra del Perú. 

ii. Lacustre: son embarcaciones que navegan en la cuenca del lago Titicaca y cuya 

operatividad está a cargo de la Marina de Guerra del Perú. Firmado digitalmente por
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iii. Aéreas: son aeronaves que atienden a la población ubicadas en zonas alejadas y de 

difícil acceso y cuya operatividad está a cargo de la Fuerza Aérea del Perú. 

 

• Población objetivo de las PIAS: Población que se encuentra en el ámbito de influencia de las 

Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS según lo establecido en el marco de la EASS.  

 

• Población usuaria de las PIAS: Población que recibe algún servicio a través de las Plataformas 

Itinerantes de Acción Social - PIAS.  

 

• Puntos de atención de las PIAS: Localidades donde las PIAS prestan los servicios del Estado 

a cargo de las entidades que las abordan. Los puntos de atención están considerados en el Plan 

de Intención de Movimiento (PIM) o programación de actividades según criterios de población, 

accesibilidad, ausencia de servicios del Estado, entre otros. 

 
• Sistema de información: Plataforma informática (SISMONITOR e INTRANET) que administra, 

registra, procesa y almacena información recogida en los puntos de atención de las PIAS.  

 
• Servicio Digital: Solución de software implementado por PN PAIS con el fin de gestionar el 

tratamiento de los datos e información en los puntos de atención de las PIAS. 

 

3.2. Abreviaturas 
 

• DE: Dirección Ejecutiva 

• DIRESA: Dirección Regional de Salud 

• EASS: Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 

• ETN: Equipo Técnico Nacional 

• ETR: Equipo Técnico Regional 

• FAP: Fuerza Aérea del Perú 

• GIP: Gestor (a) Institucional de PlAS 

• GORE: Gobierno Regional 

• INTRANET: Red interna del PN PAIS 

• JUT: Jefe (a) de Unidad Territorial  
• MGP: Marina de Guerra del Perú 
• MR: Monitor Regional de la Unidad Territorial 

• PIAS: Plataforma Itinerante de Acción Social 

• PIM: Plan de Intención de Movimiento 

• PN PAIS: Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social  
• RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

• UAGS: Unidad de Articulación y Gestión de Servicios 

• UAJ: Unidad de Asesoría Jurídica 

• UCI: Unidad de Comunicación e Imagen 
• UPP: Unidad de Planeamiento y Presupuesto   

• UT: Unidad Territorial 

 

4. BASE LEGAL 
 
4.1. Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se declaró de interés 

público nacional, las intervenciones en el marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, 

dirigida al desarrollo y protección de los derechos de los pueblos indígenas con énfasis en la 

Amazonía. 
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4.2. Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social “Incluir para crecer”. 
 

4.3. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, que crea el Programa Nacional Tambos adscrito al 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

4.4. Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS que aprueba la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 

(EASS). 
 

4.5. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, mediante el cual se aprueba la transferencia del Programa 

Nacional Tambos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS. 

 

4.6. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional “Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos.  

 

4.7. Decreto Legislativo Nº 1197, que encarga al MIDIS la coordinación de las intervenciones en el marco 

de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad. 
 

4.8. Resolución Ministerial N° 227-2014-MIDIS, que otorga la clasificación socioeconómica de pobre 

extremo a las personas que forman parte de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía 

Peruana comprendidos en la Base de Datos de Pueblos Indígenas. 
 

4.9. Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social- PAIS”. 
 

4.10. Resolución de Secretaria de Gestión Publica Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma 

Técnica Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las 

entidades de la administración pública. 
 

4.11. Resolución Ministerial Nº 163-2019-MIDIS, que aprueba la lista sectorial de las Políticas 

Nacionales bajo rectoría o conducción del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

 

4.12. Resolución Directoral N° D000034-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 3 del 

procedimiento denominado “Control y registro de documentos normativos” (PAIS.GPP. P.05). 
 

5. GENERALIDADES Y/O RESPONSABILIDADES 
 
5.1. Generalidades 

 

Con la finalidad de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo del presente procedimiento, 

es necesario tener en cuenta los siguientes criterios en su ejecución: 

 

a. La articulación se desarrolla de manera permanente y transversal a todas las etapas de 

implementación de la prestación de los servicios que se brindan a través de las campañas de 

acción social de las PIAS; es un proceso esencial para promover y sostener las intervenciones 

 

b. La articulación intersectorial e intergubernamental a nivel nacional, que desarrolla el PN PAIS 

para la implementación de las campañas de acción social de las PIAS, se realiza en el espacio 

del ETN cuyas decisiones orientan la prestación de los servicios multisectoriales articulados que 

se brindan a través de las PIAS. 

Firmado digitalmente por
CALDERON BABILONIA Marlith
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.07.2021 13:28:54 -05:00



 

Articulación y planificación de intervenciones a través de las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del Programa 

Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 

Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 6 de 25 

Código: PAIS.GI. P.29 
Elaborado por: Unidad de 
Articulación y Gestión de 

Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto / Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 
 

c. La articulación que se realiza en el nivel regional a través del ETR deriva de los acuerdos que se 

toman en el espacio nacional del ETN. Tiene como función coordinar y articular en este nivel la 

implementación territorial de servicios priorizados que se brindan a través de las campañas de 

las PIAS y que complementan la oferta fija de servicios que bridan las entidades que forman 

parte de la EASS.  

 

d. La articulación con actores sociales, tales como autoridades locales y comunales y líderes y 

lideresas de las comunidades, implica coordinaciones antes y durante de la ejecución de las 

campañas de acción social a través de las PIAS en los puntos de atención establecidos con las 

entidades a nivel intergubernamental e intersectorial. Estas coordinaciones implican también el 

respeto a las características culturales de la población de cada punto de atención.  

 

e. En el ámbito de confluencia con las PIAS, en materia de articulación, el soporte de las 

plataformas fijas – Tambos se orienta a la organización de la demanda, coordinación con 

autoridades comunales y recojo de opiniones en relación a servicios brindados. Este soporte se 

realiza antes, durante y después del desarrollo de las campañas. 

 

f. La articulación con actores sociales contribuye a que la población de las comunidades tenga la 

información adecuada, pertinente y oportuna sobre las campañas de acción social de las PIAS, 

en particular sobre los servicios que se brindarán, el lugar exacto y la fecha, en las que podrán 

acceder a estos servicios. Para ello, el Programa Nacional PAIS articula acciones en distintos 

niveles, con las entidades públicas que participan en las campañas para fortalecer la 

implementación de la estrategia comunicacional de intervención. 

 

g. Las reuniones de ETN y ETR culminan con la lectura, aprobación y suscripción del Acta de 

Acuerdos correspondiente. La suscripción del Acta podrá ser manuscrita o digital por parte de un 

representante de cada entidad participante. De acuerdo a la modalidad de reunión también 

podría documentarse la aprobación del Acta grabando la reunión y la aprobación expresa de la 

misma por un representante de cada entidad participante. 

 

h. Las acciones del presente procedimiento se enmarcan en lo contemplado en la norma de 

creación del Programa Nacional PAIS de manera específica en los literales b), c) y e) del Artículo 

4 de su norma de creación.  

 
 
5.2. Responsabilidades  

 
5.2.1 El/la Jefe(a) de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios – UAGS, es responsable de: 

 

o Diseñar y emitir las pautas para el cumplimiento del presente procedimiento. Además, es el/la 

responsable de supervisar y hacer seguimiento a su correcto desarrollo. 

 

5.2.2 El/la Especialista en Articulación de las intervenciones de la UAGS, tiene la responsabilidad de: 

 

o Monitorear convenios con las entidades que participan de la EASS; facilita la coordinación para 

la suscripción de posibles convenios con entidades que complementan la acción y servicios que 

se ofrecen en las PIAS. 

o Facilitar la acción conjunta de las plataformas fijas y las plataformas itinerantes para el servicio 

a la población en los puntos de atención donde confluyen ambas plataformas; brinda asistencia 

Firmado digitalmente por
CALDERON BABILONIA Marlith
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.07.2021 13:29:17 -05:00



 

Articulación y planificación de intervenciones a través de las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del Programa 

Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 

Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 7 de 25 

Código: PAIS.GI. P.29 
Elaborado por: Unidad de 
Articulación y Gestión de 

Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto / Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 
técnica, en el marco de la implementación de las campañas a través de las PIAS, a las unidades 

territoriales en la articulación con las entidades de nivel regional y local. 

 

5.2.3 El/La Especialista en Gestión y Monitoreo de las intervenciones de la UAGS, tiene la 

responsabilidad de:  

o Monitorear las acciones de planificación de la implementación de las campañas a través de las 

PIAS en el nivel nacional, así como brindar asistencia técnica a las unidades territoriales en el 

proceso de planificación con las entidades de nivel regional y local. 

 

5.2.4 El/la Jefe/a de la Unidad Territorial, es el responsable de: 

 

o Facilitar espacios de coordinación y brinda información sobre las acciones y resultados de las 

intervenciones de las PIAS a los actores locales y regionales que lo soliciten. 

o Facilitar la articulación provincial, regional y local convocando y dirigiendo las reuniones del ETR. 

o Coordinar con el/la Especialista de Articulación de la UAGS las acciones necesarias para 

fortalecer los vínculos a nivel territorial con los actores vinculados a la EASS. 

o Facilitar el acercamiento entre los/as representantes de los distintos sectores, autoridades del 

gobierno regional y local, representantes de organizaciones y líderes comunales para contribuir 

a generar las condiciones favorables a la ejecución de las intervenciones de las PIAS. 

o Orientar y brindar asistencia técnica al gestor institucional de las PIAS en las acciones de 

articulación con las entidades locales. 

o Ejecutar las acciones de planificación provincial y regional a través de reuniones con el equipo 

técnico regional; así como la asistencia técnica al gestor institucional en las acciones de 

planificación con las entidades locales.  

 

5.2.5 El/la Monitor/a Regional de la Unidad Territorial, tiene la responsabilidad de: 

 

o Monitorear el cumplimiento de los planes de articulación a nivel regional y local, programados 

por la Unidad Territorial. 

o Monitorear las acciones de planificación del nivel nacional, así como brinda asistencia técnica a 

las unidades territoriales en el proceso de planificación con las entidades de nivel regional y local.  

 

5.2.6 El/la Gestor (a) Institucional de PIAS, es responsable de: 

 

o Realizar las acciones de articulación con el equipo de servidores de las distintas entidades que 

participan en las PIAS y las autoridades comunales a fin de implementar los acuerdos adoptados 

en el ETN y el ETR.  

o Realizar las acciones de planificación con las entidades locales e implementa los acuerdos 

adoptados en el ETN y ETR. 

 

6. DESARROLLO 
 

6.1. Ejecución de los procedimientos de articulación y planificación de las intervenciones a través 
de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS 

Etapa Descripción Responsable 
Determinación de 

pautas y prioridades 
para la articulación 

Establecer las prioridades y pautas para la ejecución de 
las acciones de articulación del Programa Nacional 
PAIS, previo informe de la UAGS. Esta actividad se 
establece previo al inicio de la planificación de las 

Dirección Ejecutiva 
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Etapa Descripción Responsable 
campañas de acción social a través de las PIAS del 
siguiente año.  
 

Comunicar las prioridades y lineamientos de 
articulación aprobados, a las unidades territoriales para 
su implementación. 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 
Comunicar a la UAGS, en el mes de octubre, la 
asignación de recursos para el siguiente año fiscal, en 
base al proceso de formulación presupuestaria, para el 
financiamiento de la Estrategia de Acción Social con 
Sostenibilidad – EASS. Una vez publicada la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el siguiente año 
fiscal, ratifica o actualiza el presupuesto. 
 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Articulación 
intersectorial e 

intergubernamental 
para generar 

compromisos y 
acción 

corresponsable en el 
marco de la 

intervención de las 
PIAS 

Ejecutar el seguimiento correspondiente a los acuerdos 
de los convenios existentes y propiciar la firma de 
aquellos que aún no se han ejecutado con las entidades 
que participen en la prestación de servicios a través de 
las PIAS. 
 
 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 

Definición y/o 
identificación de 

puntos de atención 

Con el objetivo de asegurar la secuencia necesaria para 
la determinación de los puntos de atención, la Unidad 
Territorial deberá de: 
 

1º. Definir criterios técnicos y territoriales para la 
priorización de los puntos de atención  

2º. Elaborar una propuesta de incorporación de 
nuevos puntos de atención PIAS 

3º. Identificar puntos de atención con presencia de 
Poblaciones Indígenas - PPII.  

4º. Socializar y recoger necesidades con 
representantes de organizaciones indígenas de 
regiones involucradas 

5º. Definir los puntos de atención de las campañas 
PIAS, en coordinación con la Marina de Guerra 
del Perú, la Fuerza Aérea, las Direcciones 
Regionales de Salud y los JUT. 

Jefe/a de Unidad 
Territorial y/o  

Monitor/a Regional 

El JUT y/o MR, inicia las acciones necesarias para 
facilitar y/o impulsar la coordinación y acción articulada 
con entidades que complementan la acción y servicios 
que se ofrecen en las PIAS a nivel territorial, a través 
de diversos acuerdos, convenios, etc. 

Jefe/a de Unidad 
Territorial y/o  

Monitor Regional 
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Etapa Descripción Responsable 
Articulación con 

actores claves para 
generar soporte 

social, institucional y 
comunicacional en el 

marco de la 
intervención de las 

PIAS 

Identificar a los actores clave en las entidades 
participantes y del gobierno nacional y regionales cuya 
opinión o decisiones pueden afectar las intervenciones 
en el marco de la EASS (se debe realizar un mapa de 
actores / que implique a todos los niveles / directorio de 
actores clave). 
 
Mantener informados a los actores identificados acerca 
de los logros, objetivos y modalidad de intervenciones 
PIAS a fin de generar condiciones favorables a las 
mismas. 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 

El JUT propicia las acciones necesarias para identificar 
a los actores clave en las entidades participantes a nivel 
territorial y del gobierno local cuya opinión o decisiones 
pueden afectar las intervenciones en el marco de la 
EASS (se debe realizar un mapa de actores / que 
implique a todos los niveles / directorio de actores clave. 
Se puede tomar en consideración el Formato N°4 del 
procedimiento de “Determinación del Diagnóstico del 
ámbito de intervención de las Plataformas Itinerantes 
de Acción Social – PIAS del PN PAIS) 
Mantener informados a los actores regionales 
identificados acerca de los logros, objetivos y 
modalidad de intervenciones PIAS a fin de generar 
condiciones favorables a las mismas.   

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

 
Monitor/a Regional 

Identificar los actores clave de las organizaciones 
sociales, federaciones indígenas y líderes comunales, 
cuya opinión o decisiones pueden afectar las 
intervenciones en el marco de la EASS (se puede tomar 
en consideración el formato N° 4 del procedimiento de 
“Determinación del Diagnóstico del ámbito de 
intervención de las Plataformas Itinerantes de Acción 
Social – PIAS del PN PAIS) 
 
Mantener informados a los actores locales identificados 
acerca de los logros, objetivos y modalidad de 
intervenciones PIAS a fin de generar condiciones 
favorables a las mismas.    

Gestor/a Institucional 
de PIAS 

En coordinación con la UT, establecer redes de 
comunicación institucional, local y comunitaria para 
conformar un sistema de soporte comunicacional que 
permita mantener informada a las comunidades que 
reciben las campañas de acción social, a través de las 
PIAS.  

Unidad de 
Comunicación e 

Imagen 

Ejecución de 
acciones de soporte 
para la planificación, 

monitoreo y 
evaluación de las 
intervenciones a 

través de las PIAS 

Convocar a los miembros del ETN (UAGS como área 
técnica realiza la coordinación previa), mediante una 
invitación cursando un oficio a los representantes de 
instituciones y sectores que conforman el mismo. 

Dirección Ejecutiva 

Realiza reuniones con el ETN: 
La primera para presentar el resultado del año anterior 
y la propuesta anual de intervención; y las siguientes, 
para tomar decisiones de manera corresponsable sobre 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 
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Etapa Descripción Responsable 
puntos y aspectos que definen las prioridades de las 
posteriores campañas.  

Realiza reuniones con el Equipo Técnico Regional 
(ETR): la primera para presentar el resultado del año 
anterior y la propuesta anual de intervención que 
incorpora los acuerdos del ETN; y las siguientes 
reuniones, para tomar decisiones de manera 
corresponsable sobre puntos y aspectos que definen 
las prioridades de las campañas en el territorio durante 
el año. 

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

 
Monitor Regional 

 
 

En caso se susciten eventos o inconvenientes que 
requieran que el PN PAIS sea el nexo para el 
aseguramiento de intervenciones a través de las PIAS, 
se deberá de realizar las presentes acciones (Según la 
tipología de articulación): 
 

 Articulación nacional: se promueve reuniones 
bilaterales con las entidades que participan de la 
estrategia de intervención con las PIAS a fin de 
coordinar y hacer ajustes al trabajo integrado, a 
nivel nacional, regional o comunitario. (Anexo 
N°01: Modelo de Acta) 
 

 Articulación regional: se promueve reuniones con 
actores locales y/o las entidades que participan de 
la estrategia de intervención con las PIAS a fin de 
coordinar y hacer ajustes al trabajo integrado. 
(Anexo N°01: Modelo de Acta) 

 

 Articulación local: se promueve reuniones con 
Apus y líderes comunitarios a fin de coordinar y 
hacer ajustes a la programación de trabajo para la 
atención en las comunidades (Anexo N°01: 
Modelo de Acta). 

Jefe/a de la Unidad 
de Articulación y 

Gestión de Servicios 

Planificación de 
acciones de soporte 

comunicacional 

Articulación con las unidades de comunicación e 
imagen o las que hagan sus veces, de las entidades 
participantes o vinculadas a la estrategia de 
intervención con las PIAS a fin de generar estrategias 
y/o planes de comunicación articulados dirigidos a los 
diferentes públicos en el ámbito nacional, regional o 
comunitario.  

Jefe/a de Unidad de 
Comunicación e 

Imagen 

Planificación de 
acciones de inicio de 

campaña 

Cursar comunicación a las entidades anunciando el 
inicio de la etapa de planificación de las campañas de 
acción social a través de PIAS, previo informe de la 
UAGS  

Dirección Ejecutiva  
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Etapa Descripción Responsable 
Con la finalidad de asegurar las intervenciones a través 
de las PIAS, y producto de las reuniones del ETR se 
procederá a: 
 
a. Requerir, desde la Unidad Territorial, a las 

entidades participantes la disponibilidad para la 
prestación de servicios a través de las PIAS para 
la programación que se inicia, a través de un 
oficio. 

b. Gestionar a través de las Unidades territoriales, en 
coordinación con la Marina de Guerra del Perú y/o 
la Fuerza Aérea del Perú, según corresponda, la 
elaboración y presentación del Plan de Intención 
de Movimiento (PIM). 

c. Solicitar a la MGP y la FAP, según corresponda, 
el envío del Plan de Intención de Movimiento (PIM) 
firmado, a través de un oficio, a la UT 
correspondiente. 

d. Socializar el Plan de Intención de Movimiento en 
un ETR. 
 

Jefe/a de Unidad 
territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de asegurar las intervenciones a través 
de las PIAS, y producto de las reuniones del ETN se 
procederá a: 

 
a. Elaborar la propuesta de cronograma para el 

desarrollo de las campañas fluviales, lacustres 
y aéreas en el año en curso teniendo en cuenta 
la proyección de cobertura por cuenca 
elaborada en cada Unidad Territorial.  

b. Socializar en ETN la propuesta de cronograma 
de las Campañas de Acción Social a través de 
las PIAS, para su aprobación.  

Jefa de Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 

Priorización de oferta 
de servicios 

Como parte de las actividades de articulación y 
planificación del ETN y ETR, y considerando la lista de 
intervenciones priorizadas en la EASS, se procede a: 
a. Definir los criterios técnicos para priorización de 

paquetes de servicios para el año. 
b. Revisar propuestas de modalidades de 

participación de entidades que no puedan prestar 
servicios a través de las PIAS. 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios  
 
 

Brindar asistencia técnica a las entidades para su 
planificación presupuestal para su intervención en el 
marco de la EASS, con la participación de UAGS 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Presentación de 
cronograma anual de 

actividades y 
definición de 

responsabilidades
   

Contempla las siguientes actividades: 
a. Presentación de la planificación de campañas de 

acción social a través de las PIAS para el año en 
curso. 

b. Informar sobre las actividades a representantes de 
organizaciones indígenas, a fin de optimizar la 
prestación de los servicios. 

Jefe/a de Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 
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Etapa Descripción Responsable 
Planificación anual 
de intervención de 

las Plataformas 
Itinerantes de Acción 

Social – PIAS, 
Elaboración del Plan 

Anual 

La UAGS, en coordinación con las UT, elabora el 
Informe con la propuesta anual de intervención, el 
mismo que deberá contener mínimamente lo siguiente: 

1º. Objetivos  
2º. Actividades para desarrollar  
3º. Asignación de Responsabilidades 
4º. Cronograma 

Para la elaboración del Plan Anual de Intervención se 
inicia las coordinaciones con las entidades involucradas 
a inicios de octubre de cada año.   

Jefe/a de Unidad de 
Articulación y 
Gestión de 

Servicios/Unidad 
Territorial  

Elaboración de 
condicionalidades 

Definir condicionalidades para la asignación de 
presupuesto de cada una de las entidades participantes 
en las campañas, las mismas que serán comunicadas 
a las entidades prestadoras de servicios (a las que se 
les asignara presupuesto) para su cumplimiento 
sustentado y evidenciado. 

Jefe/a de Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 

Elaboración de 
estructura de costos 

Con el establecimiento de las condicionalidades y la 
planificación de campañas PIAS por parte de UAGS, 
luego de la coordinación con las entidades, UPP 
procederá a elaborar la estructura de costos para la 
transferencia de recursos. 

Jefe/a de Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Aprobación de las 
Normas 

correspondientes 
(Decreto Supremo 

de 
Condicionalidades y 
Decreto Supremo de 

Transferencia de 
Partidas) 

Con el objetivo de asegurar de manera ordenada la 
normativa de aprobación de condicionalidades la UPP 
procederá a ejecutar las siguientes actividades: 
 
• Elaborar Informe, Proyecto de Decreto supremo y 

Exposición de Motivos que aprueba las 
condicionalidades. 

Jefe/a de Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Emitir opinión sobre la viabilidad jurídica de la 
propuesta de Decreto Supremo para establecer las 
acciones que deben realizar las entidades para la 
operación y mantenimiento de las PIAS. 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Presentar al Despacho del Viceministerio de 
Prestaciones Sociales el informe con la propuesta de 
Decreto Supremo para establecer las acciones que 
deben realizar las entidades para la operación y 
mantenimiento de las PIAS. 

Dirección Ejecutiva 

Autorización de la 
Transferencia de 

partidas a las 
entidades 

Brindar asistencia técnica a las Entidades y monitorear 
que los documentos estén alineados a las 
condicionalidades 

Unidad de 
Planeamiento y 
Presupuesto / 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 
Coordinar con las Entidades para que remitan todos los 
documentos que sustentan el cumplimiento de las 
condicionalidades aprobadas por Decreto Supremo del 
MIDIS 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Verificar que las Entidades cumplan con todas las 
condicionalidades y emite el informe respectivo a la 
Dirección Ejecutiva 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de Servicios 
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Etapa Descripción Responsable 
Emitir el informe de cumplimiento de las 
condicionalidades y propuesta de proyecto de Decreto 
Supremo y exposición de motivos para hacer efectiva la 
transferencia de recursos 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Emitir opinión sobre la viabilidad jurídica de la 
propuesta de Decreto Supremo para hacer efectiva la 
transferencia de recursos. 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Presentar al Despacho del Viceministerio de 
Prestaciones Sociales, el informe con la propuesta de 
Decreto Supremo para hacer efectiva la transferencia 
de recursos 

Dirección Ejecutiva 

Con la aprobación del Decreto Supremo del Ministerio 
de Economía y Finanzas, realiza la nota modificatoria 
para la transferencia de recursos y coordina con cada 
entidad la incorporación de recursos 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

 
7. FORMATOS 

 
 Anexo N° 01: Modelo de Acta ETN y/o ETR 

 Anexo N° 02: Formato de Plan de Trabajo Anual de entidades participantes  

 

8. ANEXOS 
 
 No Aplica 

 

9. FLUJOGRAMA 
 
 Flujograma del proceso de articulación y planificación de intervenciones a través de las Plataformas 

Itinerantes de Acción Social - PIAS del PN PAIS  
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FORMATOS 
 

Anexo N° 01: MODELO DE ACTA ETN Y/O ETR 
 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: XXX REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL O REGIONAL PARA 

IMPLEMENTAR LAS CAMPAÑAS DE LAS PIAS 
[COLOCAR AÑO]  

 
 

ACTA DE ACUERDOS  
 
A las XX:00 horas del [fecha: día, mes, año], se dio inicio a la reunión a través de [especificar 
modalidad], con la participación de representantes de las entidades que intervienen en …la 
implementación de las campañas de acción social de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS 

del Programa Nacional PAIS, a fin de abordar los puntos establecidos en la agenda.  

 

En la reunión participaron representantes de las siguientes instituciones1 

 

1. Nombre Institución participante 1 

2. Nombre Institución participante 2  

3. Nombre Institución participante 3 

4. Nombre Institución participante 4 

5. Nombre Institución participante 5 

6. …  
7. … 

8. … 

9. … 

10. … 

… 

… 

 

AGENDA 

 Punto 1 de agenda 

 Punto 2 de agenda 

 Punto 3 de agenda 

 Punto 4 de agenda  

 …          

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Desarrollo Punto 1 de agenda 

                                                             
1 Lista de participantes, según registro virtual con formulario durante la reunión modalidad zoom en Anexo 1.   
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La reunión inició con … 

 

Desarrollo Punto 2 de agenda 

… 

 

Desarrollo Punto 3 de agenda 

… 

 

Desarrollo Punto 4 de agenda 

… 

. 

. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

1. Primer acuerdo …  

2. Segundo acuerdo … 

3. Tercer acuerdo … 

4. … 

. 

. 

. 

 

Siendo las XX:00 horas, los representantes de las entidades intervienen en la reunión y expresan uno por 

uno identificando su nombre, cargo e institución, su conformidad con los acuerdos y compromisos 

establecidos.  

 
Posteriormente, … agradeció la participación a los asistentes y dio por concluida la [Nombre de la reunión]. 
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Registro fotográfico de participantes 

 

 

Foto N° 1 

 

 

 

Foto N° 2 

 

. 

. 

. 

 

 

 

Anexo 1: Lista de participantes 
 

N° Nombres y apellidos Entidad Cargo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

…    

…    

…    

 
Anexo 2: … 

. 

. 

. 
 

Anexo 3: … 
. 
. 
. 
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Anexo N° 02: FORMATOS DE PLAN DE TRABAJO ANUAL DE ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

 
Formato N° 02.1 Estructura de Plan de Trabajo Entidades que reciben recursos 

 

ESTRUCTURA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-20XX, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

ACCIÓN SOCIAL CON SOSTENIBILIDAD 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

2. ANTECEDENTES 
Cuando se haga referencia a un documento interno de la entidad adjuntar copia 
 

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
Identificar como contribuyen la implementación de la EASS con las prioridades establecidas en su 

institución, a través de los objetivos y acciones estratégicas. 
 

CUADRO N° 1 

OEI 
(CÓDIGO Y NOMBRE) 

AEI 
(CÓDIGO Y NOMBRE) 

INDICADOR 
VALOR 

ESPERADO 1/. 

        

        

1/ El valor esperado de contribución al indicador con la propuesta plan de trabajo 

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 

Asimismo, identificar la brecha que se estaría acortando con la propuesta. 
 

4. PARTICIPANTES 
 
La participación de su entidad será a través del personal designado y sus principales funciones. 

 
CUADRO N° 2 

CARGO DEL PERSONAL 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

CANTIDAD 
TIEMPO DE 

PARTICIPACIÓN 

    

    

    

    

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 
5. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN 

 
1) Identificación de necesidades 

Justificar las necesidades de las intervenciones de su entidad que se ajustan a la población 
del ámbito de influencia de la EASS 
 

2) Priorización (Criterios utilizados) 
Precisar los criterios utilizados para priorizar las necesidades que atenderá el plan de 

trabajo. 
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3) Ámbitos de la intervención de las campañas 
Detallar los puntos de atención y el número de comunidades del ámbito de intervención que 
serán beneficiadas en las campañas de la EASS. 
 

4) Objetivos 
Listar y sustentar los objetivos que buscan con la propuesta de plan de trabajo. 
 

5) Definición y desarrollo de actividades (metas por campaña) 
Explicar las actividades a desarrollar en las campañas de acción social de las PIAS, 
realizadas en el marco de la implementación de la EASS, precisando cual es la meta que 
estarían fijando por cada campaña, así como las necesidades de la población que estarían 
atendiendo. 

 
 

6. PRESUPUESTO 
 

El Presupuesto transferido está distribuido a nivel de categoría de gasto y se ejecutará en las 
campañas de acción social de las PIAS durante el ejercicio del año en curso, según el siguiente 
detalle: 

 
CUADRO N° 3 

CATEGORIA, GENERICA DE GASTO Y SUBGENERICA DE 
GASTO 

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 5 

TOTAL PIM 

PIM PIM PIM PIM PIM 

5. Gastos Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 2.3.1 Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2. Contratación de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2.8 Contratación Administrativa de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2.9 Locación de servicios relacionado al rol de la Entidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 

La distribución del presupuesto transferido para el desarrollo de las campañas de acción social 
durante el año en curso se ejecutará a nivel de embarcaciones y/o aeronaves, según corresponda, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO N° 4 

 
FUENTE: (Nombre de la entidad) 

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 5

PIM PIM PIM PIM PIM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Embarcación 8

Embarcación 9

TOTAL

Embarcación 2

Embarcación 3

Embarcación 4

Embarcación 5

Embarcación 6

Embarcación 7

PIM

Embarcación 1

PIAS Y/O BAP
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7. DETALLE DEL GASTO A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS 

 
Por cada clasificador de gastos elaborar el siguiente cuadro 

 
 

CUADRO N° 5 

 

ESPECIFICAS DE 
GASTO 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
NÚMERO DE CAMPAÑAS / 

MESES 
TOTAL 

 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

TOTAL      0 

 
Explicar los conceptos de los gastos, de ser necesario elaborar cuadros adicionales. 
 
 

8. CRONOGRAMA 
 
 

9. ANEXOS 
 
Anexo 1: Matriz de Objetivo Estratégico, Acción Estratégica, Indicador, Unidad de Medida, Campaña, 
Categoría Presupuestal, Producto, Actividad, Genérica de Gasto, Clasificador de Gasto y Proyección 
de Gasto por Embarcación. 
 
Anexo 2: Estructura Programática (Nombre de la Institución) 
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Formato N° 02.2 Estructura de Plan de Trabajo MGP - FAP 

 
ESTRUCTURA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-20XX, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
ACCIÓN SOCIAL CON SOSTENIBILIDAD 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 

2. ANTECEDENTES 
Cuando se haga referencia a un documento interno de la entidad adjuntar copia 
 

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
Identificar como contribuyen la implementación de la EASS con las prioridades establecidas en su 

institución, a través de los objetivos y acciones estratégicas. 
 

CUADRO N° 1 

OEI 
(CÓDIGO Y NOMBRE) 

AEI 
(CÓDIGO Y NOMBRE) 

INDICADOR 
VALOR 

ESPERADO 1/. 

        

        

1/ El valor esperado de contribución al indicador con la propuesta plan de trabajo 

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 

 
Asimismo, identificar la brecha que se estaría acortando con la propuesta. 
 

4. PARTICIPANTES 
 
Las instituciones que participaran en las campañas. 
 
Además, la participación de su entidad será a través del personal designado y sus principales 
funciones. 

 
CUADRO N° 2 

CARGO DEL PERSONAL 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

CANTIDAD 
TIEMPO DE 

PARTICIPACIÓN 

    

    

    

    

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 
5. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN 

 
1) Identificación de Necesidades 

Justificar las necesidades de las intervenciones de su entidad que se ajustan a la población 
del ámbito de influencia de la EASS 
 

2) Priorización (Criterios utilizados) 
Precisar los criterios utilizados para priorizar las necesidades que atenderá el plan de 

trabajo. 
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3) Ámbitos de la intervención de las campañas 

Detallar los puntos de atención y el número de comunidades del ámbito de intervención que 
serán beneficiadas en las campañas de la EASS. 
 

4) Objetivos 
Listar y sustentar los objetivos que buscan con la propuesta de plan de trabajo. 
 

5) Definición y desarrollo de actividades (metas por campaña) 
Explicar las actividades a desarrollar en las campañas de acción social de las PIAS, 
realizadas en el marco de la implementación de la EASS, precisando cual es la meta que 
estarían fijando por cada campaña, así como las necesidades de la población que estarían 
atendiendo 

 
6. PRESUPUESTO 

 
El Presupuesto transferido está distribuido a nivel de categoría de gasto y se ejecutará en las 
campañas de acción social de las PIAS durante el ejercicio del año en curso, según el siguiente 
detalle: 

 
CUADRO N° 3 

CATEGORIA, GENERICA DE GASTO Y SUBGENERICA DE 
GASTO 

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 5 

TOTAL PIM 

PIM PIM PIM PIM PIM 

5. Gastos Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 2.3.1 Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2. Contratación de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2.8 Contratación Administrativa de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2.9 Locación de servicios relacionado al rol de la Entidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 

La distribución del presupuesto transferido para el desarrollo de las campañas de acción social 
durante el año en curso se ejecutará a nivel de embarcaciones y/o aeronaves, según corresponda, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO N° 4 

 
FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 
 

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 5

PIM PIM PIM PIM PIM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Embarcación 8

Embarcación 9

TOTAL

Embarcación 2

Embarcación 3

Embarcación 4

Embarcación 5

Embarcación 6

Embarcación 7

PIM

Embarcación 1

PIAS Y/O BAP
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7. DETALLE DEL GASTO A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS 

 
Por cada clasificador de gastos elaborar el siguiente cuadro 

 
CUADRO N° 5 

ESPECIFICAS DE 
GASTO 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
NÚMERO DE CAMPAÑAS / 

MESES 
TOTAL 

 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

TOTAL      0 

 
Explicar los conceptos de los gastos, de ser necesario elaborar cuadros adicionales. 
 
 

8. CRONOGRAMA 
 

9. ANEXOS 
 
Anexo 1: Matriz de Objetivo Estratégico, Acción Estratégica, Indicador, Unidad de Medida, Campaña, 
Categoría Presupuestal, Producto, Actividad, Genérica de Gasto, Clasificador de Gasto y Proyección 
de Gasto por Embarcación. 
 
Anexo 2: Estructura Programática (Nombre de la Institución) 
 
Anexo 3: Fechas tentativas de zarpe y arribo de las unidades involucradas en Programa Nacional 
PAIS. 
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Formato N° 02.3 Estructura de Plan de Trabajo 
 

ESTRUCTURA DE PLAN DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
SOCIAL CON SOSTENIBILIDAD 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 

2. ANTECEDENTES 
Cuando se haga referencia a un documento interno de la entidad adjuntar copia 
 

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
Identificar como contribuyen la implementación de la EASS con las prioridades establecidas en su 
institución, a través de los objetivos y acciones estratégicas. 

 
CUADRO N° 1 

OEI 
(CÓDIGO Y NOMBRE) 

AEI 
(CÓDIGO Y NOMBRE) 

INDICADOR 
VALOR 

ESPERADO 1/. 

        

        

1/ El valor esperado de contribución al indicador con la propuesta plan de trabajo 

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 

 
Asimismo, identificar la brecha que se estaría acortando con la propuesta. 
 

4. PARTICIPANTES 
 
Las instituciones que participaran en las campañas. 
 
Además, la participación de su entidad será a través del personal designado y sus principales 
funciones. 

 
CUADRO N° 2 

CARGO DEL PERSONAL 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

CANTIDAD 
TIEMPO DE 

PARTICIPACIÓN 

    

    

    

    

FUENTE: (Nombre de la entidad) 

 
5. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN 

 
1) Identificación de Necesidades 

Justificar las necesidades de las intervenciones de su entidad que se ajustan a la población 
de las zonas de la EASS 
 

2) Priorización (Criterios utilizados) 
Precisar los criterios utilizados para priorizar las necesidades que atenderá el plan de 

trabajo. 
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3) Ámbitos de la intervención de las campañas 
Detallar los puntos de atención y el número de comunidades del ámbito de intervención que 
serán beneficiadas en las campañas de la EASS. 
 

4) Objetivos 
Listar y sustentar los objetivos que buscan con la propuesta de plan de trabajo. 
 

5) Definición y desarrollo de actividades (metas por campaña) 
Explicar las actividades a desarrollar en las campañas de acción social de las PIAS, 
realizadas en el marco de la implementación de la EASS, precisando cual es la meta que 
estarían fijando por cada campaña, así como las necesidades de la población que estarían 
atendiendo. 
 

6. CRONOGRAMA 
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FLUJOGRAMA 

Flujograma del proceso de articulación y planificación de intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS del PN PAIS 

 

 

Unidad de 

Articulación y 

Gestión de Servicios

Gestor Institucional 

de PIAS

Unidad de 

Comunicación e 

Imagen

Unidad de Asesoría 

Jurídica

Dirección Ejecutiva

Procedimiento de articulación y planificación de las intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS

Dirección Ejecutiva

Unidad de 

Articulación y 

Gestión de Servicios

Jefe de Unidad 

Teritorial

Unidad de 

Planeamiento y 

Presupuesto

Unidad de 

Articulación y 

Gestión de Servicios 

Jefe de Unidad 

Territorial

 

Monitor/a Regional

Inicio

Establecer las prioridades y 

pautas para la ejecución de 

las acciones de articulación 

del Programa Nacional PAIS

Comunicar las prioridades y 

lineamientos de articulación 

aprobados, a las unidades 

territoriales para su 

implementación

Comunicar a la UAGS la 

asignación de recursos para 

el siguiente año fiscal para el 

financiamiento de la EASS

Ejecutar el seguimiento a los 

acuerdos de los convenios 

existentes y propiciar la firma 

con entidades que  participan 

en las PIAS

Establecer los criterios para 

monitorear el cumplimiento 

de acciones vinculadas a los 

compromisos asumidos

Actualizar la vigencia y/o 

compromisos en convenios 

con las entidades que 

participan de la EASS

Definir criterios técnicos y 

territoriales para la 

priorización de los puntos de 

atención

Elaborar una propuesta de 

incorporación de nuevos 

puntos de atención PIAS

Identificar puntos de atención 

con presencia de Poblaciones 

Indígenas - PPII

Socializar y recoger 

necesidades con 

representantes de 

organizaciones indígenas de 

regiones involucradas

Definir los puntos de atención 

de las campañas PIAS (en 

coordinación con la MGP, FAP y 

DIRESA)

Facilitar y/o impulsar la 

coordinación y acción 

articulada con entidades, que 

complementan la acción y 

servicios de las PIAS

Identificar a los actores clave 

en las entidades participantes 

y del gobierno nacional y 

regionales

Mantener informados a los 

actores identificados acerca 

de los logros, objetivos y 

modalidad de intervenciones 

PIAS 

Propiciar la identificación de

actores clave en las entidades 

participantes a nivel 

territorial y del gobierno local 

Mantener informados a los 

actores regionales 

identificados: los logros, 

objetivos y modalidad de 

intervenciones PIAS

Mapa de actores a todos los 

niveles / Directorio de 

actores clave

Identificar los actores clave 

de las organizaciones sociales, 

federaciones indígenas, 

líderes comunales

Articular las redes de 

comunicación institucional, 

local y comunitaria para la 

conformación del sistema de 

soporte comunicacional

Mantener informados a los 

actores locales identificados:

los logros, objetivos y 

modalidad de intervenciones 

PIAS

Mapa de actores a todos los 

niveles / Directorio de 

actores clave

Convocar al ETN mediante 

invitación cursando oficio a 

los representantes de 

instituciones y sectores que lo 

conforman

Realizar reuniones con el ETN 

(Primera: presentar el resultado 

del año anterior y la propuesta 

anual / Siguientes: tomar 

decisiones) 

Oficio de invitación a los ETN

Realizar reuniones con el ETR 

(Primera: presentar el resultado 

del año anterior y la propuesta 

anual / Siguientes: tomar 

decisiones) 

Actas de reunión de las ETR

Se suscito algún 

evento o 

inconveniente?

Compilar y remitir las 

decisiones de las ETN para 

asegurar la articulación con 

las entidades

1

1

Articulación

nacional?

Articulación 

regional?

Promover reuniones 

bilaterales con las entidades 

que participan de la 

estrategia de intervención

Promover reuniones con 

actores locales y/o las 

entidades que participan de 

la estrategia de intervención

Promover reuniones con 

Apus y líderes comunitarios a 

fin de coordinar y hacer 

ajustes a la programación 

Modelo de Acta

Modelo de Acta

Articular con las UCI de las 

entidades participantes o 

vinculadas a la estrategia de 

intervención con las PIAS

Generar estrategias y/o 

planes de comunicación 

articulados dirigidos a los 

diferentes públicos en el 

ámbito nacional

Modelo de Acta

Comunicar a las entidades 

anunciando el inicio de la 

etapa de planificación de las 

campañas de acción social a 

través de PIAS 

Requerir a las entidades 

participantes la disponibilidad 

para la prestación de servicios 

(a traves de las UT) / PIAS

Gestionar (UT en 

coordinación con la MGP / 

FAP) la elaboración y 

presentación del PIM

Solicitar a la MGP / FAP el 

envío del PIM firmado, a 

través de un oficio, a la UT 

correspondiente

Socializar el PIM en un ETR

Elaborar la propuesta de 

cronograma para el 

desarrollo de las campañas 

fluviales, lacustres y aéreas 

en el año 

Socializar en ETN la propuesta 

de cronograma de las 

Campañas de Acción Social a 

través de las PIAS / 

Aprobación

Definir los criterios técnicos 

para priorización de paquetes 

de servicios para el año

Revisar propuestas de 

modalidades de participación 

de entidades que no puedan 

prestar servicios a través de 

las PIAS

Presentar la planificación de 

campañas de acción social a 

través de las PIAS para el año 

en curso

Informar sobre las actividades 

a representantes de 

organizaciones indígenas, a 

fin de optimizar la prestación 

de los servicios

Definir condicionalidades 

para la asignación de 

presupuesto de cada una de 

las entidades participantes

Condicionalidades

2

2

Elaborar estructura de costos 

para la transferencia de 

recursos

Elaborar Informe, Proyecto de 

DS y Exposición de Motivos 

que aprueba las 

condicionalidades

Emitir opinión sobre la 

viabilidad jurídica de la 

propuesta de Decreto 

Supremo 

Propuesta de DS para la 

transferencia de recursos
Propuesta de DS para 

aprobar condicionalidades

Presentar al Despacho del 

Viceministerio de 

Prestaciones Sociales la 

propuesta de Decreto 

Supremo

Brindar asistencia técnica a 

las Entidades y monitorear 

que los documentos se

alineen a las 

condicionalidades

Oficio de comuniación a las 

ETN 

Coordinar con las Entidades 

para que remitan los 

documentos del 

cumplimiento de las 

condicionalidades 

Verificar que las Entidades 

cumplan con todas las 

condicionalidades

Informe de verificación de 

cumplimiento de 

condicionalidades

Emitir el informe de 

cumplimiento de las 

condicionalidades, Proyecto de 

DS y Exposición de Motivos que 

autoriza la transferencia de 

recursos

Emitir opinión sobre la 

viabilidad jurídica de la 

propuesta de DS para hacer 

efectiva la transferencia de 

recursos

Presentar al Despacho del 

Viceministerio de 

Prestaciones Sociales la 

propuesta de DS para la 

transferencia de recursos

Realiza la nota modificatoria 

para la transferencia de 

recursos y coordina con cada 

entidad la incorporación

Nota modificatoria para la 

transferencia de recursos

Fin

No

No

Si

Si

Si

No

Actas de reunión de las ETN Articulación 

local?

Si Modelo de Acta

Se ejecutaron las ETNs y 

ETRs ?

No

Si

No
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1. OBJETIVO 
 
Determinar la interacción de acciones destinadas al aseguramiento de la calidad, y creación de valor, 
respecto de la implementación articulada e integrada de las intervenciones prestadas por los actores 
sociales a través de las PIAS. 
 

2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación por la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios, Unidades 
Territoriales y Unidades Territoriales y demás Unidades Orgánicas involucradas en la implementación de 
las campañas de acción social a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS.  
 

3. DEFINCIONES Y/O ABREVIATURAS 
 
3.1. Definiciones 

 
 Campañas de Acción Social a través de PIAS: Intervención que articula un conjunto de acciones 

programadas, dirigidas al desarrollo y protección de los pueblos indígenas con énfasis en la 
amazonía a través de atenciones diversas a dicha población proporcionadas por las entidades 
participantes en la EASS. Estas campañas tienen periodos determinados de tiempo, durante el 
cual se promueve la participación de autoridades locales y población de las comunidades del 
ámbito de intervención. 

 
 Comunidades del ámbito de influencia de las PIAS: Localidades de donde procede la población 

que acude a los puntos de atención de las PIAS.  
 

 Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS: Son unidades de transporte a través de las 
cuales se acercan los servicios esenciales del Estado de manera itinerante a poblaciones rurales 
y rurales dispersas. Para facilitar el acceso a estos servicios, se desarrollan principalmente las 
siguientes modalidades:   
 

i. Fluviales: son embarcaciones que navegan en las diferentes cuencas de la Amazonía, 
cuya operatividad está a cargo de la Marina de Guerra del Perú. 

ii. Lacustre: son embarcaciones que navegan en la cuenca del lago Titicaca y cuya 
operatividad está a cargo de la Marina de Guerra del Perú. 

iii. Aéreas: son aeronaves que atienden a la población ubicadas en zonas alejadas y de 
difícil acceso y cuya operatividad está a cargo de la Fuerza Aérea del Perú. 

 
 Población objetivo de las PIAS: Población que se encuentra en el ámbito de influencia de las 

Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS según lo establecido en el marco de la EASS. 
 

 Población usuaria de las PIAS: Población que recibe algún servicio a través de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social - PIAS.  
 

 Puntos de atención de las PIAS: Localidades donde las PIAS prestan los servicios del Estado a 
cargo de las entidades que las abordan. Los puntos de atención están considerados en el Plan de 
Intención de Movimiento (PIM) o programación de actividades según criterios de población, 
accesibilidad, ausencia de servicios del Estado, entre otros. 
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 Sistema de información: Plataforma informática (SISMONITOR e INTRANET) que administra, 
registra, procesa y almacena información recogida en los puntos de atención de las PIAS.  
 

 Servicio Digital: Solución de software implementado con el fin de gestionar el tratamiento de los 
datos e información en los puntos de atención de las PIAS. 
 

 Territorial / Nivel Territorial: Acciones que se desarrollan en el ámbito de las unidades 
territoriales   

 
3.2. Abreviaturas 

 
 EASS: Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad. 
 EGM: Especialista en Gestión y Monitoreo de la UAGS  
 ETN: Equipo Técnico Nacional 
 ETR: Equipo Técnico Regional 
 GIP: Gestor (a) Institucional de PIAS. 
 JUT: Jefe (a) de Unidad Territorial 
 MR: Monitor Regional de la Unidad Territorial 
 PIAS: Plataforma Itinerante de Acción Social 
 PN PAIS: Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social” 
 SISMONITOR: Sistema de Monitoreo del Programa Nacional PAIS. 
 UAGS: Unidad de Articulación y Gestión de Servicios  

 
4. BASE LEGAL 

 
4.1. Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, que declara de interés 

público nacional, las intervenciones en el marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, 
dirigida al desarrollo y protección de los derechos de los pueblos indígenas con énfasis en la 
Amazonía. 
 

4.2. Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para crecer”. 

 
4.3. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, que crea el Programa Nacional Tambos adscrito al 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

4.4. Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS que aprueba la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 
(EASS). 

 
4.5. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, mediante el cual se aprueba la transferencia del Programa 

Nacional Tambos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS. 
 

4.6. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional “Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos.  

 
4.7. Decreto Legislativo Nº 1197, que encarga al MIDIS la coordinación de las intervenciones en el marco 

de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad. 
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4.8. Resolución Ministerial N° 227-2014-MIDIS, que otorga la clasificación socioeconómica de pobre 

extremo a las personas que forman parte de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía 
Peruana comprendidos en la Base de Datos de Pueblos Indígenas. 

 
4.9. Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social- PAIS”. 
 

4.10. Resolución de Secretaria de Gestión Publica Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma 
Técnica Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las 
entidades de la administración pública. 

 
4.11. Resolución Directoral N° D000034-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 3 del 

procedimiento denominado “Control y registro de documentos normativos” (PAIS.GPP. P.05). 
 

5. GENERALIDADES Y/O RESPONSABILIDADES  
 

5.1. Generalidades 
 
Con la finalidad de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo del presente procedimiento, 
es necesario tener en cuenta el siguiente criterio en su ejecución: 
 
• La ejecución de intervenciones inicia con las coordinaciones necesarias para el desarrollo de las 

acciones de avanzada que permiten las actividades articuladas en el nivel territorial.  
• En cada punto de atención se inicia con la organización de una reunión comunal con autoridades 

y líderes para la presentación de los servicios que se implementarán, información sobre la forma 
en que se brindarán las atenciones, horarios y fechas. Al culminar las atenciones, se realiza la 
reunión que termina con la firma del acta de cierre de atenciones en cada punto de intervención. 
 

5.2. Responsabilidades 
 

5.2.1 El/la Jefe(a) de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios es responsable de: 
 
o Diseñar y emitir las pautas para el cumplimiento del presente procedimiento. Además, es el/la 

responsable de supervisar y hacer seguimiento a su correcto desarrollo. 
 

5.2.2 El/la Especialista en Gestión y Monitoreo de la UAGS, es responsable de: 
 
o Brindar asistencia técnica y monitorear el cumplimiento de lo establecido en el presente 

procedimiento, en el nivel nacional y/o regional, según corresponda. 
 

5.2.3 El/la Jefe (a) de la Unidad Territorial es el/la responsable de: 
 
o Garantizar el cumplimiento del presente procedimiento y lidera el Equipo Técnico Regional para 

la ejecución de la intervención.  
 

5.2.4 El Monitor (a) Regional de la Unidad Territorial es responsable de: 
 
o Monitorear y supervisar la correcta aplicación del Procedimiento durante todo el periodo de 

campaña, brindar acciones de soporte al Jefe de la Unidad Territorial y al Equipo Técnico 
Regional para la ejecución de la intervención. 
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5.2.5 El/la Gestor (a) Institucional de la PIAS, es responsable de: 

 
o Ejecutar la implementación de las actividades y acciones programadas durante todo el periodo 

de campaña 
o Brindar acciones de soporte para la ejecución de la intervención  
o Reportar la información recogida durante la prestación de servicios durante las campañas de 

acción social. 
 

5.2.6 El/la Jefe(a) de la Unidad de Tecnologías de Información en coordinación con UAGS es el 
responsable de: 

 
o Brindar asistencia técnica a las unidades de organización en la definición e implementación de 

servicios digitales para los procesos de información de los diferentes servicios que se brindan a 
través de las PIAS, pudiendo ser estos productos de software, formatos electrónicos 
preestablecidos u otras herramientas informáticas que faciliten el intercambio de información. 
 

5.2.7 El/la Jefe(a) de la Unidad de Comunicación e Imagen es responsable de: 
 
o Diseñar, implementar y supervisar el cumplimiento de la estrategia comunicacional para las 

diferentes etapas de implementación de las campañas de acción social.  
 

o Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y/o pautas de comunicación institucional para el 
óptimo desarrollo de las campañas de las PIAS.  

 
6 DESARROLLO 

 
6.1. Ejecución de las intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS 

 

Etapa Descripción Responsable 
Ejecución de 

acciones previas al 
inicio de la campaña 

Coordinar con las entidades participantes de la EASS, la 
incorporación de los recursos transferidos en los 
presupuestos institucionales de acuerdo al Decreto 
Supremo de transferencia 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Con la finalidad de implementar la ejecución de las 
intervenciones a través de las PIAS, se procederá a:  

a. Revisar y ajustar la propuesta de Plan de 
Intención de Movimiento de la campaña en curso. 

b. Remitir propuesta de puntos de atención a ser 
evaluados con respecto a la viabilidad de acceso, 
a través de un oficio de la Unidad Territorial al 
representante de la MGP o FAP según 
corresponda, a nivel territorial.  

c. Aprobar el Plan de Intención de Movimiento en un 
ETR. 

d. Socializar con las entidades participantes en las 
PIAS en el nivel territorial, la planificación de 
actividades previas al inicio de campaña.  

e. Recabar información relacionada al análisis 
situacional de cada punto de atención de las 
PIAS aéreas, para orientar acciones de 
planificación. 

 
 

Unidad Territorial 
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Etapa Descripción Responsable 
Remitir las normas de convivencia y protocolos aprobados 
por la ETN a las entidades que la conforman, para su uso 
en el marco de la implementación de las campañas de 
acción social.  

Jefe/a de la 
Unidad de 

Articulación y 
Gestión de 
Servicios 

 
Revisar los formatos de registro de información al inicio en 
concordancia con la definición de los servicios priorizados 
que se llevarán en las  campañas de acción social. 

Especialista de 
Gestión y 

Monitoreo UAGS 

Socializar formalmente el PIM oficial de la campaña en 
curso con las entidades participantes en las PIAS en el 
nivel nacional (ETN); del mismo modo, el/la Jefe de Unidad 
Territorial de PN PAIS socializa formalmente en el nivel 
territorial. 
 

Jefe/a de la 
Unidad de 

Articulación y 
Gestión de 
Servicios 

 
Realizar reuniones con el Equipo Técnico Nacional (ETN): 
la primera para presentar el resultado de la campaña 
anterior; y las siguientes, para tomar decisiones sobre 
puntos y aspectos de la campaña en ejecución y/o las 
siguientes.   
 

Jefe/a de Unidad 
de Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

Convocar y desarrollar, con el apoyo del Monitor(a), las 
reuniones de ETR en el marco de la implementación de 
cada campaña: 
 

1º. ETR de inicio de campaña 
2º. ETR de avance de campaña 
3º. ETR de cierre y evaluación de campaña 

 

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

 
Monitor/a 
Regional  

 
 

Socializar formalmente, con las entidades participantes en 
las PIAS en el nivel territorial, el flujograma de atención 
durante las campañas de las PIAS previamente 
concertado. 
 

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 

Elaborar el cuadro de capacitaciones que recibirá el equipo 
de servidores de las entidades que participarán en las 
campañas y coordinar su ejecución. Estas capacitaciones 
comprenden, entre otras:  
 
a) Normas de convivencia  
b) Protocolos sanitarios 
c) Flujogramas de atención 
d) Servicios de Mac Express 
e) Supervivencia a cargo de MGP/FAP 
f) Interculturalidad (a cargo de MINCUL) 
g) Formatos de reporte de atenciones 
h) Integridad y ética en la función pública. 
i) Lineamientos, pautas y estrategia de comunicación 

para las campañas de las PIAS 
j) Capacitación para el soporte a Programas Sociales  
k) Salud emocional y trabajo en equipo 

 

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 
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Etapa Descripción Responsable 
Realización de las 
coordinaciones del 

ETR 

Desarrollar las actividades siguientes en coordinación con 
los representantes del Equipo Técnico Regional, a través 
de: 
 
a) Coordinar con las DIRESA para garantizar la dotación 

de medicamentos e insumos suficientes para brindar 
los servicios de salud según lo planificado. 

b) Solicitar a cada una de las entidades participantes de 
las campañas, la lista de servidores públicos que 
participarán de la campaña en curso y que resultaron 
APTOS en la evaluación médica y psicológica previa 
al inicio de la misma.  

c) Solicitar los principales datos de la cobertura de la 
póliza de seguros de cada servidor y un número de 
contacto para la activación del mismo en caso se 
requiera.   

d) Coordinar con DIRESA/instituciones participantes la 
vacunación, requerida para la zona según directivas 
sanitarias vigentes, de los servidores que participarán 
de las campañas.  

e) Coordinar con las instituciones participantes la 
verificación de equipos y materiales necesarios para la 
prestación de los servicios en las PIAS. 

f) Coordinar con las instituciones participantes la 
verificación de Equipamiento necesario y condiciones 
de habitabilidad y transporte de la plataforma 
itinerante. 

g) Coordinar el embarque de materiales y equipajes de 
las diferentes entidades participantes. 

h) Coordinar con MINCUL la instalación de señaléticas en 
cada plataforma itinerante, según corresponda. 

i) Coordinar con la DIRESA el embarque de 
medicamentos e insumos. 

j) Coordinar con la Marina de Guerra del Perú y/o Fuerza 
Aérea del Perú, y entidades participantes, la 
organización de la Ceremonia de Inicio de campaña. 

 
En caso de emergencia sanitaria nacional o regional, se 
deberá cumplir con los protocolos y normas establecidos 
por el MINSA y la autoridad competente regional, debiendo 
ser consideradas en las distintas etapas de la 
implementación de la campaña. 
 

Monitor/a 
Regional  

 
Gestor/a 

Institucional de 
PIAS 

 

Coordinar con la UAGS, UT y unidades de comunicación 
de las entidades participantes, lo relacionado a las 
ceremonias de inicio y/o cierre de campaña. 

Jefe/a de Unidad 
de Comunicación 

e Imagen 

Fortalecer la 
articulación 

comunitaria para 
soporte a la 

Definir las pautas para el desarrollo de las acciones de 
avanzada en coordinación con el Ministerio de Cultura, 
entidad que la ejecuta en los puntos de atención previa a 
la llegada de las PIAS. 

Jefe/a de Unidad 
de Articulación y 

Gestión de 
Servicios 
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Etapa Descripción Responsable 
ejecución de la 

intervención (antes 
de la ejecución) 

Implementar la estrategia de comunicación para las 
campañas PIAS, incluyendo la comunicación comunitaria 
e institucional dirigida a las autoridades locales, líderes y 
actores claves en las cuencas del ámbito de intervención.  

Jefe/a de Unidad 
de Comunicación 

e Imagen 

Monitorear que las autoridades y líderes comunales se 
encuentran informados del día de llegada y de los servicios 
que se brindarán en las intervenciones a través de las 
PIAS.  

Monitor/a  
Regional  

Ejecución de 
acciones durante la 
travesía hacia los 

puntos de atención 

Desarrollar las siguientes funciones:  
 
a) Coordinar con la MGP o la FAP lo relacionado a las 

condiciones de traslado del equipo de servidores y la 
distribución de ambientes para la prestación de los 
servicios durante el desarrollo de las campañas.  

b) Monitorear el cumplimiento de las normas de 
convivencia durante las travesías.  

c) Contribuir a que se cumplan los protocolos elaborados 
por la MGP y FAP, para emergencias, eventualidades 
e incidencias, por parte de los servidores que 
participan en las Campañas. 

 

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 

Realización de 
acciones durante la 

implementación de la 
campaña 

Al momento del arribo al punto de atención el GIP toma 
contacto con las autoridades locales: 
 
 Para el caso de las PIAS fluviales, el GIP en compañía 

de representantes de las entidades del equipo de 
servidores, convoca a una reunión de apertura y 
conformidad de inicio de la intervención de las PIAS, 
con las autoridades locales de cada punto de atención, 
la cual culmina con la suscripción de un acta, según 
formato. (Anexo N° 01 Modelo de Acta). 

 Para el caso de las PIAS Aéreas, al momento del arribo 
al punto de atención, el GIP toma contacto con las 
autoridades locales, y a partir de las coordinaciones 
previas realizadas por el equipo de avanzada de 
MINCUL y PN PAIS, se verifica junto a los líderes 
locales los espacios requeridos para la atención y 
permanencia del equipo PIAS. Posteriormente se 
convoca a una reunión de apertura y conformidad de 
inicio de la intervención de las PIAS, con las 
autoridades locales de cada punto de atención, la cual 
culmina con la suscripción de un acta, según formato. 
(Anexo N° 01 Modelo de Acta). 

 Organizar a la población para la prestación de los 
servicios según prioridades; cuenta con el apoyo 
organizado del Facilitador intercultural y las 
autoridades. 

 Verificar que la prestación de servicios se brinde 
cumpliendo estrictamente el flujograma general de 
atención y los protocolos relacionados a la atención de 
los usuarios. 

 En caso de que la intervención programada en el PIM 
no se ejecute, se deberá informar al JUT y a la jefatura 

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 
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Etapa Descripción Responsable 
UAGS. El JUT coordinará con la MGP/FAP para 
determinar la acción correspondiente, así como avisar 
a las comunidades que pudieran ver afectado el 
servicio programado.  

 En caso de quejas, reclamos o incidencia el GIP 
informa al JUT acerca de las medidas adoptadas, 
tomando en consideración lo siguiente: 

 En caso de generarse reclamos, quejas e incidencias 
referidos a la prestación de servicios, el GIP coordinará 
con el/la servidor/a de la entidad involucrada a fin de 
que se encuentre la solución más adecuada. 

 En caso de producirse incidentes interpersonales entre 
los servidores públicos, el GIP intervendrá en el marco 
de las normas de convivencia. Anexo N° 02  

 En caso de presentarse incidencias que puedan 
afectar la seguridad del personal de las entidades 
participantes que se trasladan en las PIAS, el GIP 
brindará apoyo al Comandante de la embarcación, a 
dar cumplimiento al protocolo de incidencias de la 
MGP o la FAP, según corresponda.  

 En caso de presentarse incidencia de tipo logístico, 
técnico, tecnológico u otros, que puedan afectar la 
prestación de servicios de la PIAS, estas deberán ser 
informadas y registradas oportunamente, en el reporte 
de incidencias para su rápida revisión por las UT y la 
UAGS, a fin de viabilizar la solución más pertinente. 

 El GIP, de manera permanente, verificará el adecuado 
funcionamiento de los equipos a bordo, telemedicina e 
internet y otros. En caso de detectar el mal 
funcionamiento, reportará oportunamente al 
Comandante de la PIAS y registrar el hecho en el 
reporte de incidencias. Formato N° 01. 

 El GIP de manera permanente recoge de los 
servidores de las distintas entidades que participan, el 
registro de atenciones, para ingresarlos al 
SISMONITOR diariamente (de ser posible).  

 
Adicionalmente, es responsabilidad del GIP:  
 Coordinar con la autoridad comunal, autoridades de 

gobierno local y otros actores para el levantamiento y/o 
actualización de información que sirva al diagnóstico 
comunitario.  

 Realizar el registro fotográfico de la intervención. Las 
fotos deberán ser de calidad, enfocadas a mostrar el 
tipo de intervención, usuarios y entidad que presta el 
servicio. 

 En caso se desarrolle una actividad colectiva se 
registrará en el formato de actividades colectivas u otra 
que se habilite para tal fin en SISMONITOR.  

 En caso de presentarse una situación de nacimiento 
se registrará en el Formato de Nacimientos del 
SISMONITOR (Formato N° 03) 
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Etapa Descripción Responsable 
 El GIP realizará una reunión con las autoridades (de 

ser posible con participación de la población) para el 
balance de la prestación de servicios desarrollados en 
el punto de intervención al finalizar las atenciones; 
levantará acta del balance. Anexo N° 01 Modelo de 
Acta. 

 El GIP recabará diariamente de los servidores/as que 
participan en las campañas, la información del registro 
de intervenciones individuales y colectivas en Formato 
Excel – SISMONITOR y firma de la constancia de 
entrega de información.  

 Formato N° 04: Constancia de entrega de matriz 
SISMONITOR.  

 Formato N° 05: Matriz de actividades individuales y 
colectivas (http://www.pais.gob.pe/sismonitor/) 

Aplicación de la 
encuesta de 

satisfacción a las 
Entidades 

Aplicar la Encuesta de satisfacción de las entidades 
participantes en las PIAS, a fin de identificar oportunidades 
de mejora. Cumpliendo lo establecido en el Procedimiento 
de Satisfacción del Ciudadano, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 76-2019-MIDIS/PNPAIS o la 
norma similar que se encuentre vigente. 

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 

Ejecución del 
registro y aprobación 
de las intervenciones 

Registrar la intervención en el formato respectivo del 
SISMONITOR, la cual deberá hacerse en un plazo máximo 
de dos (2) días calendarios después de la ejecución de la 
intervención en el punto de atención.  
En caso excepcional que la PIAS no tuviese acceso al 
servicio de internet durante toda una campaña o se 
quedasen sin dicho servicio hasta el término de la misma, 
las intervenciones ejecutadas durante el periodo sin 
internet serán registradas hasta 5 días calendario luego de 
concluida la campaña. 

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 

Luego del registro, el JUT procederá a revisar y, según sea 
el caso, aprobar o solicitar la eliminación de la intervención 
registrada en el sistema, en un plazo máximo de 5 días 
calendarios después de registrada la intervención. 

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

 

Monitoreo de la 
ejecución  

Siendo el monitoreo un procedimiento transversal, 
corresponde realizar lo siguiente: 
 
 Monitorear la prestación de servicios en puntos de 

atención durante la ejecución de las campañas.  
 Reporte diario de equipo de campaña (Formato N°2 

vía virtual) 
 Monitorear el reporte de actividades enviado por los 

gestores 
 Analizar la calidad de la información entregada y 

solicitar correcciones de ser el caso.   
 Actualizar diariamente el tablero de incidencias, así 

como de nacimientos cuando corresponda 
 Brindar asesoramiento permanente a GIP, a fin de 

brindar las pautas necesarias ante incidentes durante 
la campaña.  

Especialista de 
Gestión y 
Monitoreo 

UAGS 
 
 
 

Monitor Regional 
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Etapa Descripción Responsable 
Ejecución de 

acciones posterior a 
la campaña 

Convocar al Taller de balance para evaluación de 
campaña y acciones de mejora, a nivel de servidores/as 
participantes.   

Gestor/a 
Institucional de 

PIAS 
Convocar ETR para informe de resultados de campaña y 
oportunidades mejora u otros acuerdos, para la siguiente 
campaña. 

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

Remitir un informe a la UAGS, en un plazo máximo de 15 
días calendario, sobre los resultados, incidentes, acciones 
adoptadas y recomendaciones de acciones de mejora. 

Jefe/a de Unidad 
Territorial 

Analizar y disponer las acciones de mejora para 
garantizar la operatividad y calidad de los servicios 
brindados en las PIAS 

Jefe/a de Unidad 
de Articulación y 

Gestión e 
Servicios  

Proponer a la DE la convocatoria del ETN para establecer 
acuerdos de acciones de mejora en las siguientes 
campañas a ejecutarse durante el año.  

UAGS 

Implementar las recomendaciones propuestas en la 
campaña anterior o los acuerdos del ETR y/o ETN, según 
sea el caso 

Jefe/a de Unidad 
de Articulación y 

Gestión e 
Servicios 

 
 Jefe/a de Unidad 

Territorial 
Supervisar la implementación de las recomendaciones 
formuladas en la campaña anterior o los acuerdos del 
ETR y/o ETN, según sea el caso 

Especialista de 
Gestión y 

Monitoreo de la 
UAGS 

Presentación de 
reportes trimestrales 

de ejecución 
presupuestal 

La UPP debe de solicitar de manera trimestral, reportes de 
ejecución presupuestal a las entidades que participan, en 
el marco del Decreto Supremo de Condicionalidades.  

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

 
6 FORMATOS 

 
 Formato N° 01: Reporte incidencias (SISMONITOR) 
 Formato N° 02: Formato de Reporte diario de equipo de campaña (vía virtual) 
 Formato N° 03: Formato de nacimientos (SISMONITOR) 
 Formato N° 04: Constancia de entrega de información para SISMONITOR (Constancia de 

Producción) 
 Formato N° 05: Registro de intervenciones (Matriz de actividades individuales y colectivas)  

 (http://www.pais.gob.pe/sismonitor/) 
 

7 ANEXOS 
 
 Anexo N° 1: Modelo de Acta de apertura y cierre de prestación de servicios por punto de atención 
 Anexo N° 2: Normas de convivencia 

 
8 FLUJOGRAMA 

 
 Flujograma del proceso de Ejecución de las intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes 

de Acción Social - PIAS 
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FORMATOS 

Formato N° 01: REPORTE INCIDENCIAS (SISMONITOR) 

N° Región BAP / PIAS Cuenca Incidente
Tipo (Técnico / servidores / 

población)
Detalle Fecha de inicio de incidente Lugar Entidad/es responsable/s Estado

Fecha de solución de 

incidente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Modalidad: 

Departamento:

Gestor PIAS:

REPORTE DE INCIDENCIAS, DIFICULTADES, LIMITACIONES EN LAS PIAS 

Plataforma:

Número de campaña:
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Formato N° 02 

 
FORMATO DE REPORTE DIARIO DE EQUIPO DE CAMPAÑA (VÍA VIRTUAL) 

 

Reporte de diario de equipo de campaña 
 

Unidad Territorial: ………………….. 
Plataforma: …………………………... 
Fecha: ……………………………..….. 
Punto de atención: ………………….. 
 
A las … horas se culmina el  n° día de atención en el  n° … punto de atención en la comunidad ….., ubicada en el 
distrito de …., provincia ….., cuenca …., punto de atención n° ….. de la PIAS/BAP …… como parte de la campaña 
de acción social n° … que impulsa el Programa Nacional PAIS del MIDIS en la región …. 
 
PERSONAL……………… 
 
ESTADO DE LOS EQUIPOS………………….. 
 
SISMONITOR……………… 
 
CLIMA……………… 
 
ACTIVIDADES……………… 
 
ATENCIONES REALIZADAS 
 
Nombre de servicio: ……….. 
Atendidos: ………. 
Atenciones: ……………. 
 
Nombre de servicio: ……….. 
Atendidos: ………. 
Atenciones: ……………. 
 
Nombre de servicio: ……….. 
Atendidos: ………. 
Atenciones: ……………. 
 
Nombre de servicio: ……….. 
Atendidos: ………. 
Atenciones: ……………. 
 
En este punto de atención se logró un total de …. atenciones a través de …. personas atendidas. 
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INCIDENTES……………….. 
 
NOVEDADES………………….. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Nombre del/la GIP:  
 
ADJUNTO: Fotografías y/o videos de las atenciones brindadas en el punto de atención. 
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Formato N° 03 

FORMATO DE NACIMIENTOS EN PIAS (SISMONITOR) 

 

NOMBRE APELLIDOS NOMBRE APELLIDOS DNI NOMBRE APELLIDOS DNI MEDICINA OBSTETRICIA ENFERMERÍA CRED LABORATORIO FARMACIA
REGISTRO DE 

IDENTIDAD SIS OTROS DISTRITO CUENCA

MADRE PADRE SERVICIOS A LOS QUE ACCEDE EL RECIÉN NACIDO

N° AÑO MES DÍA

RECIÉN NACIDO

SEXO N° CUI LUGAR DEL PARTO

Modalidad: 

Número de campaña:

PROVINCIA

Plataforma:

Departamento:

Gestor PIAS:

PUNTO DE 
ATENCIÓN DE PIAS
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Formato N° 04  

 
CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SISMONITOR  

(CONSTANCIA DE PRODUCCIÓN) 

CONSTANCIA DE ENTREGA SE SERVICIOS  

Plataforma: 

Modalidad:  

Número de campaña: 

Departamento: 

Provincia:  

Distrito: 

Punto de atención: 

Cuenca: 

Fecha: 

  
  

N° ENTIDAD SERVICIOS/PRESTACIONES 
ATENCIONES ATENDIDOS 

ENTREGÓ 
PRODUCCIÓN 

EN DIGITAL 
(SI) o (NO) 

FIRMA O SELLOS  

CANT. TOTAL CANT. TOTAL 

1 

RENIEC (TRAMITE 
DNI) 

Inscripción por primera vez   

  

  

  

    

Renovación de D.N.I. por Caducidad      

Rectificación de datos del D.N.I.     

Duplicado de D.N.I.     

Cambio D.N.I. de Menor a Mayor de edad     

Recuperación de Trámite Observados     

Entrega de D.N.I.     

RENIEC 
(REGISTRADOR 

CIVIL) 

Asistencia Registral p/pers. c/Problemas en 

Actas Nacimiento 
  

  

  

  

    

Copia Certificada de Acta Registral 

(Nacimiento) 
    

Rectificación de Acta Registral (Nacimiento)     

Entrega de Acta de Nacimiento     

2 
SEGURO INTEGRAL 

DE SALUD (SIS) 

Afiliación Regular    

  

  

  

    

Afiliación Directa (con D.N.I.)     

Afiliación Directa (sin D.N.I.)     

Actualización de Datos de la Afiliación      

Baja de Afiliación     

Levantamiento de Baja de Afiliación      

Consulta Individual sobre Seguro de Salud del 

SIS 
    

Marca GPDN     

Charlas Informativas          

3 MEDICINA (DIRESA) 

Atención en Medicina    

  

  

  

    

Ecografía     

Telemedicina     

Tamizaje de Salud Mental     

Tamizaje de anemia     

Resultado de hemoglobina     

Evacuación Integral     

Sesiones Educativas / Demostrativas (Temas 

de Salud) 
      

  

4 
ODONTOLOGIA 

(DIRESA) 
Atención Preventiva 

Examen Bucal 
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Asesoramiento 

nutricional para 

enfermedades 

bucales 

    

  

 
Higiene Oral   

 

  

 
  

Profilaxis / Fluorgel     

Atención 

Recuperativa 

Extracción      

Destartraje     

Curación     

Charlas Informativas          

5 
OBSTETRICIA 

(DIRESA) 

Atención Pre Natal   

  

  

  

    

Atención de Puerperio     

Planificación Familiar     

Consejería y Tamizaje I.T.S. - V.I.H.      

Tratamiento de I.T.S.     

Control de Adolescentes     

Tamizaje de Salud Mental     

Consejería Tipos de Cáncer      

Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino     

Charlas Informativas          

6 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

INFANTIL - CRED 
(DIRESA) 

Evaluación del Crecimiento y Desarrollo   

  

  

  

    

Consejería Nutricional     

Desarrollo Psico-motriz     

Tamizaje de Anemia     

Atención Inmunización (Tipo  de Vacuna)     

Administración de Profilaxis Antiparasitaria     

Suplemento de Hierro      

Suplemento de Vitamina "A"      

Tamizaje de salud Mental     

Agudeza Visual      

Estimulación Temprana     

Charlas Informativas          

7 
LABORATORIO 

(DIRESA) 

Examen Generales   

  

  

  

    

Exámenes de Gota Gruesa para Malaria     

Baciloscopia para T.B.C.     

Frotis para Diagnostico de Leishmania     

Charlas Informativas          

8 PROGRAMA JUNTOS 

Atención Consultas y Reclamos (P.A.U.)    

  

  

  

    

Actualización de Datos del Hogar     

Supervisión de la Entrega de Incentivo 

Monetario 
    

Charlas Informativas         

9 
PROGRAMA 
PENSIÓN 65 

Superv. Entrega de Subvención Monetaria 

(Pagaduría) 
        

    

Verific. Domic. y Caracteriz. del Usuario 

(Yisus y Ayza) 
        

Identific. Potenciales Usuarios (Visita 

Domiciliaria) 
        

Charlas Informativas         

10 DEVIDA 

Orientación y/o Consejería Psicológica 

Individual  
        

    
Taller de Fortalecimiento de Habilidades 

Socio afectivas 
        

11 
MIMP - Programa 

Aurora 

Orientación y/o Consejería Psicológica 

Individual          

    

Servicio de Identificación y Derivación 

p/Atención Casos de Violencia Familiar y 

Sexual         
Servicio de Fortalecimiento de Capacidades 

para Enfrentar la Violencia Familiar y Sexual          

12 MIMP - JUGUEMOS 
Sesión Lúdica de Promoción Derechos de 

Niños (as) y Adolescentes e Involucramiento 

de Actores Sociales.             
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Taller de Fortalecimiento para Padres y 

Madres. 
        

Taller de Fortalecimiento con Autoridades.         

13 
MINCUL - 

INTERPRETE 

Facilitador intercultural         
    

Otras Actividades de Intermediación Cultural         

14 MINEDU 

Visita en Aula para Observación y Asesoría al 

Docente.         

    

Grupo de Interaprendizaje con Docentes.         
Reunión de Sensibilización sobre Modelo de 

Educación Intercultural Bilingüe (Padres; 

Madres y Autoridades)         

15 
BANCO DE LA 

NACIÓN 

Trámites de cuenta de ahorros   

  

  

      

Pago Programas 

Sociales 

Juntos     

Pensión 65     

Tele giros M.N. 
Emisión     

Pagos     

Compra / Venta de Dólares     

Telefonía (Pagos y Recargas)     

Pagos Varios     

*Nota: Los datos registrados en este formato deben ser proporcionados por los prestadores de servicios, consignando de manera obligatoria la firma de 

conformidad. 
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         ANEXOS 
 

 Anexo N° 01 
 

MODELO DE ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
POR PUNTO DE ATENCIÓN 

 

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y/O CIERRE PIAS [Nombre]  

PARA IMPLEMENTAR LAS CAMPAÑAS DE LAS PIAS 
[COLOCAR AÑO]  

 
 

PUNTO DE ATENCIÓN … [NOMBRE DEL PUNTO DE ATENCIÓN] 
 

Se recomienda que el Acta contenga principalmente, los siguientes puntos:   

i. Fecha y hora 

ii. Punto de atención  

iii. Lista de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Principales puntos de agenda 

v. Principales acuerdos 

vi. Sugerencias, comentarios, otros. 

vii. Hora de cierre de sesión/reunión, etc.  

  

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO 
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Anexo N° 2 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN 
SOCIAL- PIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS DE ACCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE 

LAS PIAS FLUVIALES, LACUSTRES Y AÉREAS 
 
 
 

Lima, abril 2021 
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NORMAS DE CONVIVENCIA Y RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 

PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS DE ACCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAS PIAS 
FLUVIALES, LACUSTRES Y AÉREAS 

 
1.  ANTECEDENTES  
 
La Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), aprobada mediante Decreto Supremo 
N° 003-2016-MIDIS, define un conjunto de resultados e intervenciones para que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida y desarrollo de la población de las comunidades nativas de la 
Amazonía, a partir de la articulación de intervenciones intersectoriales e intergubernamentales 
para acercar los servicios del Estado mediante las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS). 
 
El 22 de setiembre del 2015 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1197 en el que se establece 
que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene a su cargo la coordinación de las 
intervenciones en el marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad. 
 
El Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, publicado el 07 de setiembre del 2017, aprueba la 
creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social- PAIS”. Su objetivo 
es facilitar el acceso de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada 
en los centros poblados del área rural y rural dispersa, a los servicios y actividades, en materias 
sociales y productivas que brinda el Estado. Una de sus líneas de intervención establece coordinar 
las intervenciones dirigidas al desarrollo y protección de la población rural y rural dispersa, a través 
de las PIAS. 
 
El Programa Nacional PAIS tiene dos modalidades de intervención: 
 
 Modalidad fija a través de las instalaciones denominadas Tambos. 
 Modalidad móvil, fluvial y terrestre a través de las PIAS.  
 
La planificación e implementación de las campañas de acción social de las PIAS implica un trabajo 
articulado entre diversas entidades del gobierno central así como gobiernos regionales, que 
conforman el Equipo Técnico Nacional. Las entidades que lo integran son: Ministerio de Defensa, 
Marina de Guerra del Perú (MGP), Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (Programa Nacional Aurora y servicio Juguemos), Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Sistema 
Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH), Programa Nacional Juntos, Programa  Nacional 
Pensión 65,  Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS, Gobierno 
Regional de Loreto, Dirección Regional de Salud Loreto, Gobierno Regional de Puno, Dirección 
Regional de Salud Puno, Gobierno Regional de Ucayali, Dirección Regional de Salud Ucayali, 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Seguro Integral de Salud (SIS), 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y Banco de la Nación. 
 
Las campañas de acción social se llevan a cabo mediante las PIAS fluviales y lacustres, operadas 
por la Marina de Guerra del Perú, y las PIAS aéreas, operadas por la Fuerza Aérea del Perú. 
Ambas modalidades se complementan para brindar servicios a la población rural, especialmente 
donde el acceso a servicios es limitado e insuficiente. En la actualidad las campañas de acción 
social de las PIAS se realizan en los departamentos de Loreto, Ucayali y Puno. 
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En ese contexto, se ha elaborado el presente documento “Normas de convivencia y 
responsabilidades de las entidades participantes en las campañas de acción social a través de las 
PIAS fluviales, lacustres y aéreas”, que establece disposiciones para asegurar que el 
relacionamiento del personal que brinda servicios mediante las PIAS esté basado en el respeto, 
colaboración, diálogo y armonía durante la implementación de las campañas. 
 
 
2.  FINALIDAD 
 
Contribuir a la prestación de servicios a población rural y rural dispersa en el ámbito de intervención 
de las PIAS mediante la participación de servidores y servidoras que actúan con responsabilidad, 
respeto, valoración de la diversidad cultural y bajo el principio de igualdad y no discriminación. 
 
3. OBJETIVO  
 
Fomentar que los servidores y servidoras que participan en las campañas de acción social a través 
de las PIAS tomen conocimiento y cumplan con las pautas establecidas para asegurar una 
convivencia basada en el respeto, colaboración, diálogo y armonía durante la intervención 
realizada en el marco de la implementación de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad. 
 
4.  ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
El presente documento es de aplicación y cumplimiento obligatorio por los servidores y servidoras 
de las entidades que participan en las campañas de acción social de las PIAS.  
 
5.  DISPOSICIONES GENERALES  
 
5.1. Cada servidor que participa en las intervenciones de las PIAS debe recibir bajo cargo por 

parte del Programa Nacional PAIS un ejemplar del presente documento antes de iniciar 
cada campaña, a fin de tomar conocimiento y aplicar sus disposiciones. Además, el 
Programa Nacional PAIS brindará una charla a los servidores y servidoras sobre el 
contenido del documento.  

 
5.2. Durante las campañas, la conducta de los servidores y servidoras debe orientarse a lograr 

la armonía laboral y una convivencia democrática e intercultural, así como a cumplir sus 
funciones a cabalidad y en forma integral asumiendo con pleno respeto su función pública, 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública. 

 
5.3. Los servidores y servidoras deben respetar a las personas sin distinción de sexo, edad, 

lengua, identidad cultural, procedencia, religión u otra índole.  
 
5.4. Los servidores y servidoras que participan en las campañas de las PIAS deben mostrar 

un comportamiento responsable, amable, colaborador, solidario, honesto, proactivo, 
empático, basado en el respeto y con disposición a la comunicación asertiva para una 
convivencia armoniosa. Además, deben tener las competencias referidas a trabajo en 
equipo, orientación al logro de resultados, vocación de servicio, respeto y valoración de la 
diversidad cultural y diálogo intercultural. Los servidores y servidoras deben tener presente 
que la intervención es interinstitucional por lo que deben realizar un trabajo coordinado y 
articulado con responsabilidades compartidas para que su implementación sea eficaz y 
eficiente. 
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6. NORMAS PARA UNA ADECUADA CONVIVENCIA Y EJECUCIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES DE LAS PIAS  
 

6.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 

6.1.1. Las entidades participantes de las PIAS deben garantizar que los servidores y servidoras 
que intervienen en las campañas de acción social cuenten con un seguro de salud que 
brinde cobertura en caso sufran accidentes o desarrollen alguna enfermedad.  

 
6.1.2. Cada entidad es responsable de garantizar que los servidores y servidoras que intervienen 

en las campañas de acción social cuenten con las inmunizaciones requeridas según las 
disposiciones normativas vigentes del Ministerio de Salud. Las inmunizaciones tienen que 
ser acreditadas, de preferencia el servidor debe portar su carnet de vacunación. 

 
6.1.3. Antes de embarcarse en las PIAS, los servidores y servidoras deben tener una evaluación 

médica y psicológica. Adicionalmente, los servidores y servidoras deben estar aptos para 
trasladarse en embarcaciones y aeronaves por tiempos prolongados. Por el contexto de 
la emergencia sanitaria, deben realizarse una prueba de diagnóstico de COVID-19 (prueba 
molecular o prueba de antígeno) y realizar su aislamiento, según la normativa vigente del 
Ministerio de Salud y de las Direcciones Regionales de Salud. En el caso de las PIAS 
aéreas, el aislamiento durante las campañas, luego de las intervenciones diarias, será en 
el espacio previamente acordado por las entidades. 

 
6.1.4. Antes de embarcarse en una campaña de acción social, los servidores y servidoras deben 

haber participado en los talleres de inducción programados por sus entidades y por las 
entidades participantes, a fin de llevar a cabo una adecuada prestación de servicios con 
calidad y pertinencia cultural. En particular, deben participar en talleres de supervivencia 
brindados por la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. En caso esto no 
sea posible por fuerza mayor, deben recibir una inducción sobre los procedimientos a 
seguir en una situación de riesgo o peligro. 

 
6.1.5. Se recomienda que los servidores y servidoras de las entidades participantes cuenten con 

un fotocheck y/o uniforme (chaleco, chaqueta, polo, etc.) de la entidad a la que 
representan. Estos deben ser utilizados durante toda la jornada laboral, a fin de poder 
identificar a la entidad que representa.  

 
6.1.6. Las entidades deben proveer y garantizar que los servidores y servidoras lleven todo el 

material necesario y en cantidad suficiente, para que puedan realizar una adecuada 
prestación de servicios durante la campaña. En caso de equipos, las entidades deben 
asegurar que estos se encuentren en óptimo estado al iniciar la intervención.  

 
6.1.7. Los servidores y servidoras que participan en las PIAS son responsables de la existencia 

física, permanencia, conservación y traslado de los bienes asignados. Los servidores y 
servidoras deben contar con una guía de ingreso que detalle los bienes que transportan, 
la cual debe ser firmada por el personal de la Marina de Guerra del Perú o Fuerza Aérea 
del Perú al momento de embarque. Se recomienda solamente llevar objetos que sean 
estrictamente necesarios para el desarrollo de las campañas.  
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6.1.8. Ante un problema de salud de un servidor, se debe comunicar inmediatamente al Gestor 
Institucional de las PIAS (GIP) para que en coordinación con el personal de la Dirección 
Regional de Salud y/u otro personal de salud se aborde el problema. Bajo ninguna 
circunstancia, un servidor debe auto medicarse y en caso de requerirlo, mostrará al 
personal médico a bordo, a cargo de DIRESA, la prescripción médica que lo autorice.  

 
6.1.9. Ante cualquier indicio de malestar, discriminación, violencia, acoso, hostigamiento sexual 

y/o bullying, el servidor, sea víctima o testigo, debe comunicarlo al Gestor Institucional de 
las PIAS, quien informará al Jefe de la Unidad Territorial. Este, a su vez, comunicará el 
hecho a la entidad o entidades empleadoras involucradas para que se tomen las medidas 
correctivas y/o sancionadoras correspondientes. En caso que el personal del Programa 
Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encuentre en la 
embarcación o aeronave, el Gestor Institucional de las PIAS también le informará para que 
se tomen las medidas correspondientes. 

 
6.1.10. Ante un inconveniente o reclamo de un usuario, en referencia a la atención del servidor o 

servidora, se debe comunicar inmediatamente el hecho al Gestor Institucional de las PIAS 
para abordar la situación y tratar de dar una solución al problema registrado. Según sea el 
caso, se informará el hecho a la entidad o entidades correspondientes para que se tomen 
las medidas respectivas a fin de evitar sucesos similares. 

 
6.1.11. En el contexto de la emergencia sanitaria, los servidores y servidoras deben de cumplir 

con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para prevenir el COVID-19:  
 

a. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante un tiempo mínimo de 20 
segundos o utilizando un desinfectante líquido o gel a base de alcohol. 

b. Adoptar medidas de higiene respiratoria y medidas de protección con el uso obligatorio y 
permanente de protector facial y mascarilla quirúrgica o KN95 y mandilón o traje protector 
completo (mameluco).  

c. Respetar el distanciamiento social y mantenerse a dos (2) metros de distancia con las 
personas.  

d. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos, además, evitar dar la mano y el contacto físico con las 
personas. En caso este sea necesario debe ser con las medidas sanitarias 
correspondientes.  

e. Limpiar frecuentemente las superficies de atención (escritorio, equipos, materiales, etc.).  
f. Asegurar que todas las personas que solicitan atención en los servicios que brindan las 

PIAS deben usar su mascarilla de manera correcta y permanente. 
 

6.1.12. El personal a bordo de las PIAS puede tomar fotografías y grabar videos como evidencia 
de trabajo para sus reportes laborales, pero se debe considerar que estos no distorsionen 
o generen confusión sobre la finalidad de las campañas de acción social. Se debe cuidar 
la privacidad de las personas que se atienden y respetar la voluntad de la población a ser 
o no fotografiada. 

 
6.1.13. Durante la intervención, el Gestor Institucional de las PIAS debe propiciar el desarrollo de 

actividades de confraternidad que generen y fortalezcan los vínculos entre el personal para 
mejorar el clima laboral y contribuir a la reducción de situaciones de estrés. 
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6.2.  PROHIBICIONES  

 
6.2.1. Durante las campañas de acción social, se prohíbe lo siguiente a los servidores y servidoras 

que intervienen en las campañas de las PIAS:  
 
6.2.1.1. El uso de redes sociales, YouTube y otras páginas de Internet y aplicaciones electrónicas 

con fines de entretenimiento durante el horario de trabajo.  
 
6.2.1.2. Las actividades de recreación durante el horario de trabajo.  
 
6.2.1.3. La compra y/o el consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas durante todo el desarrollo 

de la intervención.  
 
6.2.1.4. Fumar durante el desarrollo de la intervención.  
 
6.2.1.5. Comprar animales y plantas en los lugares de intervención, así como ingresar con animales 

a las embarcaciones o aeronaves. 
 
6.2.1.6. Colocar prendas de vestir para secado sobre los equipos de telecomunicaciones que están 

en la cubierta superior de las embarcaciones, en el caso de las PIAS fluviales y lacustres.  
 
6.2.1.7. Ingresar a áreas o compartimentos reservados para el personal de la Marina de Guerra del 

Perú y/o Fuerza Aérea del Perú. En el caso de las PIAS aéreas, está terminantemente 
prohibido ingresar a la cabina de control de la aeronave (avión o helicóptero). Se recomienda 
usar un chaleco fosforescente o cinturón fosforescente cuando el personal que se traslada 
en aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú se encuentra en la plataforma del aeropuerto, 
helipuerto o franja de agua donde se parqueen las aeronaves. Además, en el caso de las 
PIAS fluviales y lacustres no se debe ingresar a las siguientes áreas de las embarcaciones: 
cocina, secretaría, sala de máquinas, túneles de salas, cámara frigorífica, cubierta superior 
y pañoles. En este último caso, se puede ingresar solo si se coordina y es acompañado por 
personal naval autorizado. Se recomienda tomar las precauciones necesarias al transitar en 
la cubierta superior (usar chaleco), ya que esta no cuenta con baranda de seguridad. 

 
6.2.1.8. Subir al mástil de las embarcaciones y a la parte superior de las aeronaves. 
 
6.2.1.9. Desplazarse por la comunidad una vez concluida la intervención del día. En caso que el 

servidor requiera un desplazamiento, el Gestor Institucional de las PIAS evaluará la 
situación y la seguridad para autorizar el desplazamiento.  

 
6.2.1.10. Realizar cualquier tipo de proselitismo político dentro y fuera de las PIAS.  

 
7. HORARIOS  

 
7.1. En el caso de las PIAS fluviales y lacustres, los horarios serán: 

a. Toque de diana: 06:00 horas. 
b. Desayuno: 07:00 – 08:00 horas (Amazonía) / 06:00 – 07:00 horas (Puno). 
c. Almuerzo: 13:00 – 14:00 horas (Amazonía). Para el personal que salió a campo en 

Puno, el lapso del horario de almuerzo es entre las 13:00 – 15:00 horas, según sea el 
caso. 

 
 Firmado digitalmente por

CALDERON BABILONIA Marlith
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.07.2021 13:49:20 -05:00



 

Ejecución de las intervenciones a través de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social – PIAS del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 

Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 27 de 32 

Código: PAIS.GI.P.30 
Elaborado por: Unidad de 
Articulación y Gestión de 

Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto / Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 

 
d. Cena: 19:00 – 20:00 horas.  
e. Hora de silencio: 22.00 horas. 
 

7.2. Para las PIAS aéreas, los horarios se han establecido de la siguiente manera:  
a. Desayuno: 06:00 – 07:20 horas.  
b. Almuerzo: 13:00 – 14:00 horas.  
c. Cena: 19:00 – 20:00 horas.  

 
7.3. En las PIAS fluviales en Amazonía, el horario de atención de los servicios dirigidos a la 

población será de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo. En 
las PIAS lacustres en Puno, el horario de atención será de 07:00 a 17:00 horas, con un 
intermedio en la hora de almuerzo, excepto cuando las condiciones climatológicas sean 
adversas. En tal caso, la atención culminará a las 15.30 horas, a fin de evitar que el oleaje 
afecte la seguridad de las PIAS y los tripulantes. El horario de atención en las campañas de 
las PIAS aéreas será de 07:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo.  

 
7.4. El horario de atención puede ser modificado eventualmente por motivos de fuerza mayor o 

por la elevada demanda de atenciones. Esta modificación será coordinada por el Gestor 
Institucional de las PIAS con las autoridades de la comunidad, así como con el Comandante 
de Buque de la Marina de Guerra del Perú o el Comandante de la Aeronave (avión o 
helicóptero) de la Fuerza Aérea del Perú, según sea el caso. Esta decisión será informada 
lo más pronto posible por el Gestor Institucional de las PIAS a los servidores y servidoras 
que realizan las campañas. En las PIAS aéreas, el horario de atención podrá ser modificado 
de acuerdo a los tiempos de aterrizaje y despegue de las aeronaves (avión o helicóptero) 
en los puntos de atención, especialmente ocasionado por factores climatológicos. Esta 
información será transmitida por el Comandante de la Aeronave al Gestor Institucional de 
las PIAS, quien coordinará con los servidores y servidoras que participan en la intervención 
para definir el horario de atención. En ese caso, cada servidor será responsable de informar 
y coordinar con su entidad.  

 
7.5. En el caso de las PIAS fluviales y lacustres, cuando los servidores y servidoras tengan que 

realizar actividades en el exterior de la embarcación deben informar al Gestor Institucional 
de las PIAS, quien informará al Segundo Comandante de la Marina de Guerra del Perú y al 
personal de guardia de la embarcación. Esta información debe registrarse inmediatamente 
en el parte de personal de la embarcación. 

 
7.6. En el caso de las PIAS fluviales y lacustres, los servidores y servidoras podrán permanecer 

fuera de las PIAS hasta las 19:00 horas en caso de encontrarse en comunidades y 21:00 
horas en el caso de encontrarse en centros poblados o capitales de distrito. El Gestor 
Institucional de las PIAS pasará revista a las 22:00 horas para supervisar que los servidores 
y servidoras estén dentro de las PIAS. En contexto de emergencia sanitaria, cuando los 
servidores y servidoras salgan o ingresen a las PIAS deben hacerlo con sus implementos 
de protección (mascarilla y protector facial) y alcohol gel de uso personal.  

 
7.7. En el caso de las PIAS fluviales y lacustres, cuando los servidores y servidoras requieran 

trabajar en la noche en la zona de servicios de atención deben informar al Gestor 
institucional de las PIAS para que coordine con el Comandante de Buque de la Marina de 
Guerra del Perú, a fin de que tenga el parte de tripulantes a bordo. Asimismo, se encuentra 
prohibido que el servidor tenga llaves del área de servicios de atención, sobre todo durante 
su permanencia en este espacio.  Firmado digitalmente por
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7.8. En el caso de las PIAS fluviales y lacustres, el Comandante de Buque de la Marina de 

Guerra del Perú informa a los servidores y servidoras donde pernoctará la embarcación.  
 
7.9. En caso que algún servidor tenga inconvenientes o imprevistos para el cumplimiento del 

horario por cruce de horarios en la ejecución de sus actividades programadas, debe 
comunicarle al Gestor institucional de las PIAS para que coordine con el Comandante de 
Buque de la Marina de Guerra del Perú y/o el Comandante de la Aeronave (avión o 
helicóptero) de la Fuerza Aérea del Perú, según corresponda. 

 
 

8. ORDEN Y LIMPIEZA 
 

8.1. Los servidores y servidoras deben cuidar el entorno por donde se movilizan y mantenerlo 
aseado. Además, no deben arrojar residuos inorgánicos (plásticos, vidrios, etc.) al río o lago. 

 
8.2. La limpieza de todos los ambientes de las embarcaciones y aeronaves (avión o helicóptero) 

está a cargo de la Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú, según sea el caso. 
El horario de dicha actividad será informado por el Comandante de Buque de la Marina de 
Guerra del Perú o el Comandante de la Aeronave (avión o helicóptero) de la Fuerza Aérea 
del Perú. En el caso de las embarcaciones, la limpieza de las áreas de habitabilidad estará 
a cargo del personal que participa en las campañas de acción social. La Marina de Guerra 
del Perú proporcionará el material adecuado y necesario para tal fin. Los servidores y 
servidoras deben mantener limpios y ordenados los espacios que usan. La Marina de 
Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú indicarán al personal el espacio donde se 
colocará el material de bioseguridad desechado en las embarcaciones y aeronaves (avión 
o helicóptero).  

 
8.3. Durante el horario de atención de los servicios, los servidores y servidoras que participan 

en la intervención se harán cargo de la limpieza de su área de atención (escritorio, equipos, 
materiales, etc.), para lo cual deben colocar alcohol gel o alcohol 70% en lugares visibles 
de atención para el uso de los usuarios y usuarias. En el caso de las PIAS aéreas se 
coordinará con las autoridades comunales y locales para la limpieza del espacio donde se 
brindarán los servicios antes de iniciar la atención y al final de la intervención. 

 
8.4. En las PIAS fluviales y lacustres, el uso del servicio de lavandería estará regulado mediante 

un rol semanal. Los servidores y servidoras deben respetar los horarios establecidos por el 
Comandante de Buque de la Marina de Guerra del Perú para el uso de la lavandería. Cada 
tripulación establecerá un rol diferenciado de lavandería al inicio de la travesía. 

 
 

9. SEGURIDAD 
 

9.1. La seguridad de las embarcaciones y aeronaves está a cargo de la Marina de Guerra del 
Perú y Fuerza Aérea del Perú, respectivamente. Para ello, el Comandante de Buque de la 
Marina de Guerra del Perú o el Comandante de la Aeronave (avión o helicóptero) de la 
Fuerza Aérea del Perú dictarán medidas que los servidoras y servidoras que se trasladan 
en las plataformas fluviales, lacustres y/o aéreas deben acatar a cabalidad. 
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9.2. Acerca de la seguridad en los centros poblados donde se brindan servicios, en las PIAS 
fluviales y lacustres, los servidores y servidoras estarán acompañados por el personal de la 
Marina de Guerra del Perú. En los centros poblados donde las PIAS aéreas brindarán 
servicios se solicitará el apoyo de la seguridad comunitaria a las autoridades comunitarias 
y locales. Esto será coordinado durante la etapa de la avanzada. 
 

9.3. Por las características geográficas del ámbito de intervención de la PIAS Lago Titicaca, esta 
fondea a varios metros de la orilla de los puntos de atención. Por ello, se utiliza una 
embarcación para trasladar a la población desde la orilla del Lago Titicaca hasta la PIAS. 
La seguridad de esta embarcación está bajo la responsabilidad de la Marina de Guerra del 
Perú, por lo que debe informar de manera constante a la población que accede a servicios 
sobre las condiciones de seguridad dentro de la mencionada embarcación. 

 
9.4. Cuando alguna de las PIAS fluviales en Loreto fondea a varios metros de la orilla de la 

comunidad, el personal de la Marina de Guerra del Perú es el encargado de trasladar a los 
servidores y servidoras, materiales y equipos de trabajo al espacio asignado para que 
realicen sus actividades, previa coordinación con el Gestor Institucional de las PIAS.  

 
9.5. Los servidores y servidoras de las entidades participantes deben informar al Gestor 

Institucional de las PIAS cualquier incidente que ocurra dentro o fuera de la embarcación o 
aeronave (avión o helicóptero), incluidas eventualidades con el equipamiento y/o materiales 
a bordo. El Gestor Institucional de las PIAS debe informar inmediatamente al Comandante 
de Buque de la Marina de Guerra del Perú o el Comandante de la Aeronave (avión o 
helicóptero) de la Fuerza Aérea del Perú, según corresponda. Si el hecho ocurre fuera de 
las embarcaciones o aeronaves, el Gestor Institucional de las PIAS debe informar de 
manera adicional a las autoridades comunales y locales.  

 

9.6. El personal de guardia de la Marina de Guerra del Perú estará a cargo del cerrado de la 
puerta de los servicios de atención, para evitar el riesgo de que se extravíen objetos. 
Asimismo, se hará cargo de la vigilancia permanente de los ambientes y equipos a bordo 
durante el horario de atención.  

 
9.7. En caso que una persona pierda un objeto en las embarcaciones o aeronaves, debe 

comunicar el hecho al Gestor Institucional de las PIAS, quien en coordinación con el 
Comandante de Buque de la Marina de Guerra del Perú o el Capitán de Vuelo de la Fuerza 
Aérea del Perú, informará a todo el personal sobre la pérdida del objeto y tomarán las 
medidas correspondientes. Asimismo, si una persona halla un objeto se seguirá el mismo 
procedimiento y el Gestor Institucional de las PIAS lo tendrá en custodia hasta que la 
persona propietaria reclame el objeto y acredite su propiedad.    

 
9.8. La Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú son responsables de garantizar 

que la embarcación o aeronave (avión o helicóptero) opere adecuadamente durante todo el 
trayecto de acuerdo al Plan de Intención de Movimiento (PIM) aprobado en reunión de los 
Equipos Técnicos Regionales y del Equipo Técnico Nacional. 
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9.9. El Comandante de Buque de la Marina de Guerra del Perú o el Comandante de la Aeronave 
(avión o helicóptero) de la Fuerza Aérea del Perú, o en su defecto personal calificado, deben 
informar a los servidores y servidoras sobre las pautas de contingencia ante una emergencia 
o suceso fortuito durante la travesía de las embarcaciones o aeronaves (avión o 
helicóptero). Además, deben orientar el modo de acción pertinente ante dicha contingencia, 
el mismo que debe ser acatado por todo el personal. 

 
10.  CONSIDERACIONES ADICIONALES  

 
10.1. En las PIAS aéreas, cada servidor debe asumir sus gastos de alimentación y hospedaje 

durante la intervención de las campañas. En las PIAS fluviales y lacustres, cuando los 
servidores y servidoras realicen trabajo de campo y/o pernocten en la comunidad deben 
contar con “tapers” para que la Marina de Guerra del Perú les provea almuerzo y/o cena, 
además de llevar sus propios cubiertos. 

 
10.2. Cada entidad debe asegurarse que los servidores y servidoras cuenten con la indumentaria 

adecuada de acuerdo a la geografía y clima del ámbito de intervención de las campañas de 
acción social. 

 
10.3. Cada servidor es responsable de garantizar el transporte en condiciones adecuadas de los 

equipos informáticos, eléctricos, materiales e insumos necesarios para realizar su trabajo 
en las campañas.  

 
10.4. Cada servidor debe registrar todas sus atenciones en los formatos correspondientes de su 

entidad. Al finalizar las intervenciones en cada punto de atención debe entregar llenada la 
matriz SISMONITOR de atenciones al Gestor Institucional de las PIAS, para su validación y 
reporte correspondiente. La información sobre las atenciones debe ser manejada con 
confidencialidad. 

 
10.5. En las campañas de las PIAS aéreas, el Gestor Institucional de las PIAS debe coordinar y 

definir, junto con las autoridades comunales y locales, el local de prestación de servicios y 
alojamiento de los servidores y servidoras de las entidades que intervienen, para lo cual se 
debe considerar un espacio idóneo y seguro.  

 
10.6. Al término de cada campaña de las PIAS, los servidores y servidoras deben ser evaluados 

con una prueba de diagnóstico de COVID-19 (prueba molecular o prueba de antígeno). 
Además, deben realizarse una evaluación médica. 

 
10.7. Si durante la campaña, un servidor solicita un permiso por motivos personales o renuncia a 

su cargo debe coordinarlo con su entidad para que este informe a la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional PAIS, a fin de que se autorice su salida. La entidad debe coordinar con 
el servidor acerca de su retorno. Asimismo, la entidad debe garantizar que la entrega del 
servicio que brindaba el servidor en las campañas no sea afectada.  

 

10.8. El incumplimiento de alguna de las disposiciones indicadas en el presente documento 
ocasionará que la entidad responsable tome las medidas correctivas del caso, que podrá 
incluir la sustitución o sanción del servidor o servidora y/o inicio de procedimiento 
administrativo sancionador, de corresponder según la normativa vigente. 
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10.9. Todo incidente relacionado con la vulneración de las Normas de Convivencia, debe ser 
reportado al Gestor Institucional de las PIAS, así como al Comandante de Buque de la 
Marina de Guerra del Perú o el Capitán de Vuelo de la Fuerza Aérea del Perú. El Gestor 
Institucional de las PIAS enviará un informe, se recomienda incluir documentación 
sustentatoria, a la Jefatura de la Unidad Territorial, quien a su vez lo informará a la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional PAIS. La finalidad es comunicar el hecho a la entidad 
correspondiente y/o autoridad competente lo más pronto posible y solicitar que se tomen las 
medidas disciplinarias y/o sancionadoras correspondientes.  

 
10.10. En el caso del personal contratado por locación de servicios para desarrollar actividades en 

las campañas de las PIAS, cada entidad debe considerar y contemplar como parte de sus 
obligaciones las normas de convivencia aquí establecidas, según corresponda, en los 
términos de referencia del servicio. 

 
11. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  
 

Con fecha 16 de abril de 2021, se aprueba por mayoría el presente documento en la III reunión del 
Equipo Técnico Nacional (ETN) de las PIAS. Cada representante de las entidades integrantes del ETN 
expresó su aprobación, lo cual consta en la grabación de la sesión. Esta se encuentra en el siguiente 
enlace: https://tambos-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/archivo2_pais_gob_pe/ElsOpaJ481dBkuAVFFM1dxUBl1g1_sbox4C
xLoL_vdsxLg?e=uRhRL6 (clave de acceso UTI.2021). 
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                                                                                                                                                             FLUJOGRAMA 

                                                                Flujograma del proceso de Ejecución de las intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS 
 

 

. 

Gestor 

Institucional de 

PIAS (GIP)

Monitores/as 

regionales

Unidad de 

Comunicación e 

Imagen

Procedimiento de ejecución de las intervenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS

Unidad de 

Planeamiento y 

Presupuesto

Jefe de Unidad de 

Articulación y 

Gestión de 

Servicios

Jefe de Unidad 

Territorial

Especialista de 

Gestión y 

Monitoreo UAGS

Monitores/as 

regionales

Jefe de Unidad 

Territorial

Monitor 

Especialista de 

Gestión y 

Monitoreo UAGS

Inicio

Coordinar con las 

entidades participantes de 

la  EASS, la incorporación 

de los recursos 

transferidos

Elaborar la propuesta de 

Plan de Intención de 

Movimiento - PIM

Remitir propuesta de 

puntos de atención a  ser 

eva luados con respecto a 

la  viabilidad de acceso a 

MGP - FAP

Aprobar el Plan de 

Intención de Movimiento 

en un ETR

Gestionar la presentación 

del  Plan de Intensión de 

Movimiento (PIM) 

aprobado ante el ETN

Plan de Intención de 

Movimiento (PIM)

Remitir las normas de 

convivencia y protocolos 

aprobados por el ETN a  las 

entidades que la 

conforman

Revisar los formatos de 

registro de información al 

inicio en concordancia con 

la  definición de los 

servicios 

Socializar formalmente el 

PIM oficial con las 

entidades participantes en 

las PIAS en el nivel 

nacional

Realizar reuniones con el 

ETN / Primera: presentar el 

resultado de la campaña 

anterior - Siguientes: tomar 

decisiones 

Convocar y desarrollar, con 

el  apoyo del Monitor(a), 

las reuniones de ETR 

Socializar formalmente el 

flujograma de atención 

durante las campañas de 

las PIAS previamente 

concertado

1º ETR de inicio de campaña

2º ETR de avance de campaña

3º ETR de cierre de campaña

Elaborar el cuadro de 

capacitaciones que recibirá 

el  equipo de servidores de 

las entidades

Coordinar con las DIRESA 

para  garantizar la dotación 

de medicamentos e 

insumos

Sol icitar a  cada una de las 

instituciones participantes 

la  l ista de servidores 

públicos de la campaña

Sol icitar los principales 

datos de la cobertura de la 

pól iza de seguros de cada 

servidor y un número de 

contacto

Coordinar con DIRESA / 

ins tituciones participantes 

la  vacunación, requerida 

según directivas sanitarias 

vigentes

Coordinar con las 

instituciones participantes 

el  Equipamiento necesario 

y condiciones de 

habitabilidad

Coordinar el embarque de 

materiales y equipajes de 

las diferentes entidades 

participantes

Coordinar con MINCUL la 

instalación de señaléticas 

en cada plataforma 

i tinerante

Coordinar con la DIRESA el 

embarque de 

medicamentos e insumos

Coordinar con la MGP / 

FAP, y entidades 

participantes, la 

Ceremonia de Inicio de 

campaña

Coordinar lo relacionado a 

las ceremonias de inicio / 

cierre de campaña   

Lis ta de servidores 

públicos de la campaña

Coordinar con la MGP / 

FAP lo relacionado a las 

condiciones de traslado del 

equipo de servidores y la  

dis tribución de ambientes

Monitorear el 

cumpl imiento de las 

normas de convivencia 

durante las travesías

Contribuir a  que se 

cumplan los protocolos 

elaborados por la MGP y 

FAP, para  emergencias

En el  punto de atención: 

convocar a  una reunión de 

apertura y conformidad de 

inicio de la intervención de 

las PIAS

Cuadro de 

capacitaciones

Es  una PIAS 

Aérea?

Identificar los espacios 

requeridos para la 

atención, así como el 

acondicionamiento 

mínimo necesario

Veri ficar el adecuado 

funcionamiento de los 

equipos a bordo, 

telemedicina e internet y 

otros

Organizar a  la población 

para  la prestación de los 

servicios según prioridades

Veri ficar que la prestación 

de servicios se brinde 

cumpl iendo estrictamente 

el  flujograma general de 

atención 

Coordinar con el/la 

servidor/a de la entidad 

involucrada a fin de que se 

encuentre la solución más 

adecuada

Se presentaron 

quejas / reclamos?

Se ejecuto la 

intervención?

Informar al JUT y a  la 

jefatura UAGS determinar 

la  acción correspondiente 

y avisar a comunidades 

que se vieran afectadas

Incidentes interpersonales:

GIP intervendrá en el 

marco de las normas de 

convivencia. Anexo N° 02 

Incidencias que puedan 

afectar la seguridad: 

brindar apoyo para dar 

cumpl imiento al protocolo 

de incidencias MGP / FAP

incidencia de tipo logístico: 

informar y registrar en el 

reporte de incidencias para 

su rápida revisión por las 

UT y la  UAGS

Recoger de los servidores 

de las distintas entidades 

que participan

Coordinar con la autoridad 

comunal el levantamiento 

y/o actualización de 

información que sirva  al 

diagnóstico comunitario

Realizar el registro 

fotográfico de la 

intervención

Es una actividad 

colectiva?

Es una situación 

de nacimiento?

Registrar en el formato de 

actividades colectivas u 

otra  que se habilite para 

ta l  fin. Formato N° 02

Registrar en el Formato de 

Nacimientos del 

SISMONITOR. Formato N°

03

Realizar una reunión con 

las autoridades para el 

ba lance de la prestación de 

servicios desarrollados 

Recabar la información del 

registro de intervenciones 

individuales y colectivas en 

Formato Excel –
SISMONITOR

Formato N° 04 / 

Formato N° 05

Apl icar la Encuesta de 

satisfacción de las 

entidades participantes en 

las PIAS

Resolución Directoral N°

76-2019-MIDIS/PNPAIS

Registrar la intervención 

en el  módulo respectivo 

del  SISMONITOR

Revisar, aprobar o solicitar 

la  eliminación de la 

intervención registrada en 

el  s istema

Monitorear el 

cumpl imiento del PIM

Monitorear el reporte 

diario de actividades 

enviado por los gestores 

Anal izar la ca lidad de la 

información entregada y 

sol icitar correcciones de 

ser el caso 

Actual izar diariamente el 

tablero de incidencias, así 

como de nacimientos 

Brindar asesoramiento 

permanente a  GIP, a  fin de 

brindar las pautas  ante 

incidentes durante la 

campaña

Convocar, a  traves del GIP, 

a l  Ta ller para evaluación de 

campaña y acciones de 

mejora

Remitir un informe a la 

UAGS sobre los resultados, 

incidentes, acciones 

adoptadas y 

recomendaciones 

Anal izar y disponer las 

acciones de mejora para 

garantizar la operatividad y 

ca l idad

Proponer a la DE la 

convocatoria del ETN para 

establecer acuerdos de 

acciones de mejora 

Implementar las 

recomendaciones 

propuestas en la campaña 

anterior o los acuerdos del 

ETR y/o ETN

Sol icitar de manera 

trimestral, reportes de 

ejecución presupuestal a 

las entidades  (DS Decreto 

de Condicionalidades)

Fin

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No

SISMONITOR

Socializar formalmente el 

PIM oficial con las 

entidades participantes en 

las PIAS en el nivel regional

Firma de acta de 

conformidad de inicio de 

atención

Formato N° 03 Registro 

de nacimientos 

Acta e Balance e 

actividades. 

Formato N° 01 Modelo 

Por diversos canales 

institucionales, actores 

sociales, autoridades y 

l íderes

Comunicar los PIM a  fin de 

lograr el soporte en la 

ejecución y en la difusión

1

Monitorear que 

autoridades y l íderes 

comunales se encuentren 

informados

Información: de fecha de 

l legada y servicios de las 

PIAS

1

Determinar la acción 

correspondiente y avisar a  

comunidades que se vieran 

afectadas

2

2

Formato N°2 vía  vi rtual

Convocar ETR para informe 

de resultados de campaña 

y oportunidades mejora u 

otros  acuerdos, para la 

s iguiente campaña

Supervisar la 

implementación de las 

recomendaciones de la 

campaña anterior o los 

acuerdos del ETR y/o ETN
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