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INTRODUCCIÓN    

La promoción de la Salud un tema contundente y amplio cuyo objetivo es 

proporcionar  a la sociedad los medios necesarios  para mejorar su salud ejerciendo 

un mejor control sobre ella; para ello su desempeño y desarrollo en la sociedad es 

de vital importancia mediante prácticas saludables y creación de entornos 

desempeñándose transversalmente con todas las instituciones públicas, privadas y 

programas estratégicos de salud, buscando promover en la sociedad una cultura de 

salud integral (física, mental y social),tomando en cuenta los determinantes sociales 

donde el individuo nace, crece, reproduce, se interrelaciona y  muere. 

 

        Otras de las funciones prioritarias de  promoción de la salud es la de formar y 

aplicar estrategias como: Educación para la salud, abogacía, políticas públicas, 

comunicación, participación comunitaria, empoderamiento social, asistencia técnica, 

capacitación y monitoreo dirigidos a la población que es la receptora especifica de 

estas acciones donde se busca que éstas cambien sus comportamientos y llegar así 

a un impacto positivo en las condiciones de vida; donde desarrollen  habilidades 

personales y generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos que 

faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y mejorarla. 

         El Ministerio de Salud, viene implementando los Programas de Promoción de 

la Salud a fin de garantizar la atención integral de la persona, familia y Comunidad  

en el marco de MAIS (Manual del Modelo de  Atención Integral de la Salud); donde 

la  promoción de la salud es concebida como una estrategia fundamental para 

proteger y mejorar la salud de la población, es una acción política, educativa y social 

que incrementa la conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de vida 

saludables y la acción comunitaria en favor de la salud; brindando oportunidades y 

posibilidades a la gente para que ejerzan sus derechos y responsabilidades para la 

formación de ambientes, sistemas y políticas que sean favorables a su salud y 

bienestar.  

         En este sentido la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, mediante la 

Oficina de Promoción de la Salud teniendo en cuenta el documento técnico: 

Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú – MINSA que son: 



1. La salud como eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. 

2. La persona, la familia y la comunidad como el centro de la Gestión Territorial de la 

Salud. 

3. Abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de 

inequidad en salud. 

4. Empoderamiento y participación social en salud, propone el siguiente plan de 

trabajo, bajo el marco de las Definiciones Operacionales y programas 

presupuestales en salud PpR, con sus respectivas metas e indicadores a 

ejecutarse en sus cuatro escenarios: Familias Saludables, Comunidades 

Saludables, Municipios Saludables y Instituciones Educativas Saludables cuyo 

producto principal  es lograr  Familias Saludables, ejecutándose transversalmente 

en todos los programas presupuestales: 

a) Programa Presupuestal Articulado Nutricional 

b) Programa Presupuestal Salud Sexual Reproductiva 

c) Programa Presupuestal  de VIH /SIDA y Tuberculosis 

d) Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas  

e) Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles 

f) Programa Presupuestal Cáncer  

g) Programa Presupuestal Salud Mental. 

            Este plan a la vez se ejecutará en coordinación y articulación con nuestros 

pares de las redes de salud: 

 Red de Salud Chiclayo con sus 13 microredes y 65 establecimientos de salud 

Red de Salud Lambayeque con sus 10 microredes  y 87 establecimientos de salud 

Red de Salud Ferreñafe con sus 3  microredes y 28 establecimientos de salud 

incluidos el Hospital Referencial Ferreñafe. (Anexo N° 01). 

 

  II.   DATOS INFORMATIVOS  

2.1.  DENOMINACIÓN  



 PLAN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 2019 

2.2. AMBITO DE APLICACIÓN  

       Dicho plan se ejecutará en la Gerencia Regional de Salud Lambayeque 

comprendida entre sus 178 Establecimientos de Salud y sus 26 Microredes. 

Límites:  



Nuestro departamento de Lambayeque, imita al norte con las provincias de Sechura, 

Piura, Morropón y Huancabamba, del departamento de Piura. Limita al este con las 

provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz y San Miguel, del departamento de 

Cajamarca. Al oeste es ribereño con el Océano Pacífico y por el sur limita con el 

departamento de la Libertad. 

Altitud del departamento de Lambayeque  

 Capital: 29 msnm (Chiclayo 

 Mínima: 4 msnm (Pimentel) 

   Máxima: 3078 msnm (Incahuasi)  

PROVINCIA DE CHICLAYO Y SUS DISTRITOS  

Chiclayo Cayalti Chongoyape Ciudad Eten José Leonardo Ortíz 

La Victoria Lagunas Nueva Arica Oyotún Pátapo 

Picci Pimentel Pomalca Picalá Puerto Eten 

Zaña Mosefú Tumán Pucalá Reque 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y SUS DISTRITOS  

Chochope Illimo Jayanca Lambayeque Mochumi 

Morrope Motupe Olmos Pacora Túcume 

Salas San José    

PROVINCIA DE FERREÑAFE Y SUS DISTRITOS  

Ferreñafe Incahuasi Cañaris 

Pueblo Nuevo Mesones Muro Pitipo 

 

  2.3. ORGANIZACIÓN. 



La oficina de Promoción de la Salud, depende de la Dirección Ejecutiva de Salud 

Integral  de las personas de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque; en la que 

esta organizado en tres redes a nivel provincial  Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, 

quienes a su vez tienen a su cargo  26 microredes y 178 Establecimientos de Salud. 

 En todas las instancias mencionadas se tiene responsables de Promoción de la 

Salud; quienes coordinan  con todas las estrategias sanitarias y etapas de vida. A 

si mismo promueven la articulación en todos los niveles de gobierno en el marco de 

Gestión Territorial.  

 EJES TEMÁTICOS PARA EL ABORDAJE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 Alimentación y Nutrición. 

 Higiene y Ambiente. 

 Actividad Física. 

 Tuberculosis  

 Salud Sexual y Reproductiva. 

  Habilidades para la Vida. 

  Seguridad Vial y Cultura de Tránsito. 

 Promoción de la Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz. 

 

III. JUSTIFICACIÓN  

La promoción de la Salud no solo permitirá informar, sino también persuadir, motivar 

y facilitar la acción para realizar prácticas saludables; utiliza una variedad de 

estrategias complementarias en distintos ámbitos y están dirigidas a diferentes 

grupos, asimismo estimula la formación de coaliciones e incita a los distintos 

organismos públicos, privados, voluntarios a participar en una causa común.  

        El presente plan nos permite a nivel de Región Lambayeque, desarrollar el 

Programas de Familia, vivienda, Instituciones Educativas, comunidades y Municipios 

Saludables, escenarios de Promoción de la Salud, a través del fortalecimiento de 

capacidades del personal, abogacía con los gobiernos locales y el trabajo 

multisectorial e intergubernamental en donde se enfatiza las prioridades regionales y 



locales, bajo el marco del PpR con respectivas metas presupuestales y físicas  

(anexo N° 02). 

IV. BASE  LEGAL 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

 Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud  

 Ley N° 28044, Ley General de Educación 

 Ley N° 27813. Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salid 

 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud 

 Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes. 

 Ley N° 30061, Ley que declara de Interés Nacional la atención Integral de la 

Salud de Estudiantes de Educación Básica Regular y Especial de las 

Instituciones Públicas. 

 Resolución Ministerial Nº 520-2010/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

“Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento 

Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de 

Salud Renovada”. 

 Ley N° 30021Promoción de la Alimentación Saludable  

 Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

“Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad” 

 Documento Técnico: Promoción de prácticas Saludables y Comportamiento 

Saludables para el cuidado infantil aprobado con RM: N° 528 -2011/ MINSA, que 

debe ser leído por todo el personal de salud que realiza la consejería en el 

extramural 

 Documento Técnico “Sesiones Demostrativas  de preparación de alimentos para 

población materno infantil y documento técnico de las Definiciones 

Operacionales de Programas presupuestal Ppr Resolución Ministerial N° 958- 

2012- MINSA. 



 Resolución Ministerial Nº 249-2017/ del 12 de abril del 2017, se aprobó el 

Documento Técnico: Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia 

Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021. 

 Documento Técnico de las definiciones operacionales en el Marco de los 

Programas Presupuestales del Ppr 2018. 

 Directiva Administrativa N°003-2016-SIS/GREP.V1 aprueba el llenado correcto 

del Formato de Atenciones Colectivas (FAC) en la Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud –IPRESS Publicas.  

 RM. Nº 366 – 2017 / MINSA Lineamiento de Promoción de la Salud en el Perú. 

 RM Nº 457-2005/MINSA Programa de Municipios y Comunidades Saludables. 

Norma PpR. 

 RM Nº 720-2006/MINSA Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el 

Perú.  

 RM. 243-2012/MINSA Modifican denominación de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Accidentes de Tránsito.  

 RM. Nº 815-2010/MINSA Documento Técnico Gestión Local para la 

implementación y funcionamiento de la casa Materna.   

 RM Nº 528-2011/MINSA Documento Técnico Gestión Local para la 

implementación y funcionamiento de la Casa Materna.  

 RM Nº 528-2011/MINSA Documento Técnico Promoción de Prácticas y Entornos 

Saludables para el Cuidado Infantil.  

 RM Nº 961-2005/MINSA Directiva Administrativa 073.MINSA/DGPS-01. 

 Ley 29517 que protege espacios Públicos libres  del Humo de Tabaco. 

 R.M.Nº298-2011/MINSA Guía Técnica de Gestión para la Promoción de la Salud 

en I.E. Para el desarrollo Sostenible.   

 

V. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Promover la articulación intersectorial con enfoque de Gestión Territorial, 

impulsando el empoderamiento de la comunidad para generar entornos saludables 

en la región Lambayeque,  año 2019. 



5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

  Sensibilizar y capacitar a los actores sociales en los problemas de salud locales. 

 Promover la articulación entre gobierno local, instituciones y organizaciones 

sociales de base para la incorporación de políticas públicas que promuevan la 

práctica de comportamientos saludables en los diferentes entornos. 

 Fortalecer las competencias del personal de salud en actividades de Promoción de 

la Salud teniendo en cuenta las definiciones operacionales según presupuesto por 

resultados PpR. 

 Fortalecimiento de la Gestión Municipal para la Ejecución correcta del plan de 

Incentivos Municipales y otros proyectos locales que generen políticas públicas 

saludables  

 Promover comportamientos saludables  mediante la capacitación a docentes de 

todos los niveles de Educación Básica Regular   así como en los demás actores de 

la comunidad educativa  en los ámbitos de aplicación del programa Instituciones 

Educativas Saludables para el desarrollo sostenible. 

 Coadyuvar al fortalecimiento de iniciativas que contribuyan a la generación de una 

cultura de salud, conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad universitaria. 

 Impulsar la articulación gubernamental y multisectorial para el abordaje de los 

determinantes sociales  

VI. LINIAMIENTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  

          Según (Documento técnico /Ministerio de Salud. Dirección General de 

Intervenciones Estratégicas en Salud. Dirección de Promoción de la Salud -- Lima: 

Ministerio de Salud; 2017.).Los lineamientos de política de Promoción de la Salud, 

constituye el conjunto de principios  y doctrinas que determinan la forma en que la 

autoridad nacional, regional y local de salud llevan a cabo las intervenciones de 

Promoción de la Salud en el marco del abordaje de los Determinantes Sociales de 

la Salud y la Gestión Territorial en Salud. Corresponde a cada instancia asegurar 

que las acciones que desarrollen en cumplimiento de sus funciones, tengan en 

cuenta tales lineamientos, para lograr el objetivo de un país con equidad en salud. 

      Los Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú son: 



 

a. La Salud como Eje Fundamental e Integrador de todas las Políticas 

Públicas.  

Salud en todas las políticas; por ello permite a Promoción de la Salud  articular 

con  otras instituciones a nivel interinstitucional sobre temas de salud, donde la 

rectoría recae en la autoridad sanitaria y las demás instituciones deberán asumir 

responsabilidades en el marco de sus competencias. 

Gracias a la descentralización el gobierno nacional, regional y local tiene la 

plena  decisión de asumir e integrar en sus planes institucionales los problemas 

de salud que más aqueja a su población donde integrará a otros actores sociales 

de su localidad para que el trabajo sea sostenible y dar mayor impacto.  

 

b.  La Persona, la Familia y la Comunidad como centro de la Gestión Territorial 

en Salud. 

      Este lineamiento corresponde en forma general a “Salud Responsabilidad de 

Todos”. En el marco del  Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) basado en 

familia y comunidad que tiene como parte fundamental fortalecer el rol formador y 

socializador de la familia para el desarrollo de una cultura de salud, creando 

conciencia de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Teniendo en 

cuenta que la familia está considerada como cedula básica de la sociedad y es la 

principal responsable de la supervivencia infantil, crecimiento y desarrollo durante la 

niñez y adolescencia y la práctica de hábitos saludables durante la juventud, la 

adultez y los adultos mayores.( Modelo de Abordaje para la Promoción de la Salud – 

Ministerio de Salud); por ello como Promoción de la Salud desde el año 2017 se ha 

priorizado y tenemos como producto principal Familias Saludables donde se trabaja 

transversalmente con siete programas sanitarios presupuestales y además teniendo 

en cuenta que la familia es la principal responsable en la construcción de valores, en 

la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, comunicación, participación y 

empoderamiento social, pero para ello se tiene que brindar las condiciones básicas y 

necesarias para que ésta (familia) se empodere y promueva en su entorno y 

comunidad prácticas y comportamientos saludables por el bien de su salud donde el 

rol del gobierno local y todas las instituciones públicas y privadas juegan un rol 

importante en la toma de decisiones creando y ejecutando políticas públicas en el 

bien de la salud. 



 

c.  Abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud para el cierre de 

brechas de Inequidad en Salud  

 Como sistema de salud no somos los responsables directos de las múltiples 

enfermedades o patologías que tiene el ser humano; éstas se deben a muchos 

factores económicos, políticos, educativos, socio cultural, religiosos, vivienda, 

producción; ya que el sistema de inequidad perjudica a todos sobre todo a las 

poblaciones más vulnerables. 

Por ello es muy importante el compromiso e involucramiento  de todos desde el 

gobierno nacional, regional, local y representantes de diversas instituciones públicas 

y privadas asumiendo el liderazgo y toma de decisiones desde sus competencias 

respectivas. 

Como Promoción de la Salud tenemos el compromiso de coordinar, gestionar, 

abogar, persuadir, sensibilizar específicamente a nuestros gobiernos locales, en 

proponer, elaborar, y ejecutar  políticas saludables en beneficio de su población  

  

d. Empoderamiento y Participación social en Salud  

 

         Según documento técnico de (lineamientos de Política de  Promoción de la 

Salud – 2017 – Ministerio de Salud. Pag. 32) indica:  

        En relación a la participación social, es importante considerar que la base de 

las inequidades en salud está en la distribución desigual del poder, por lo que la 

participación social constituye uno de los mecanismos de redistribución de poder, y 

por ende contribuye a modificar las desigualdades, al darle mayor espacio de acción 

e intervención en la jerarquía social existente, tanto a nivel global como a nivel de las 

intervenciones en los niveles nacional, regional y local.  

La participación social es vital en un determinado territorio ya que son ellos quienes 

coadyuvan en la mejora y cumplimiento de compromisos asumidos por las 

autoridades y líderes de  dicho territorio. 

 

 

 

 



VII. DETERMINANTES SOCIALES  

            Son los factores, condiciones y/o  circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan, envejecen y mueren y que éstas tiene un gran impacto tanto 

positivo o negativo en la salud de la población. 

Marc Lalonde (1985) introduce el tema de los determinantes de la salud, remarcando 

cuatro determinantes básicos para entender los procesos de promoción de la salud:  

1. Estilo de vida: Los factores determinantes de la salud relacionados con el estilo de 

vida poseen múltiples dimensiones y están ligados a varios problemas importantes 

para la salud (estilos de vida ligados al consumo de alcohol, a desórdenes en la 

alimentación). Los problemas de salud vinculados a determinantes de un estilo de 

vida pueden ser específicos de una fase de la vida, por ejemplo, la niñez o la vejez, 

pero pueden también estar muy vinculados a aspectos culturales.  

2) Biología humana: Está referido a la herencia genética que no suele ser 

modificable con la tecnología médica.  

3)  Sistema sanitario.  

4)  Medio ambiente: Cualquier contaminación producida en el aire, agua, suelo, que 

afecta la salud de los individuos. Se puede hablar de contaminación biológica, física, 

química o la contaminación socio-cultural y psicosocial (violencia, stress). 

 

VIII. INTERVENCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 

           A fin de operativizar las intervenciones en promoción de la salud y teniendo en 

cuenta las nuevas definiciones operacionales 2017, (Anexo N° 03)  según 

programas implementados y definidos por la Dirección General de Intervenciones 

Estratégicas – MINSA y teniendo en cuenta nuestro ROF – regional  -  Lambayeque; 

Promoción de la Salud se divide en cuatro áreas: Vida Sana, Participación 

Comunitaria, Educación para la Salud y Equidad de Género y Derechos Humanos). 

 

IX. ACCIONES ESTRATEGICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  

   Promover que la salud es una responsabilidad compartida entre el sistema  de   

salud, la población, sus organizaciones y las diferentes instancias del Estado. 



 Desarrollar mecanismos de coordinación con los municipios, las escuelas y otras 

instituciones en el ámbito local para favorecer el desarrollo de entornos y estilos 

de vida saludables. 

 Incorporar a la Promoción de la Salud en la agenda pública, en las políticas y 

planes de desarrollo local. 

 Crear condiciones para promover la salud mental de las poblaciones enfatizando 

en acciones orientadas a la detección temprana y al fortalecimiento de factores 

resilientes a nivel individual y colectivo. 

 Promover las oportunidades y el acceso del individuo, la familia y la comunidad en 

procesos de toma de decisiones. 

 Desarrollar condiciones que favorezcan la articulación con los procesos de 

descentralización y fortalecimiento de capacidades en el ámbito municipal y 

comunitario. 

 Propiciar el compromiso de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas 

y de la sociedad civil para mejorar las condiciones del medio ambiente de la 

comunidad. 

 Fortalecer el rol formador y socializador de la familia para el desarrollo de una 

conciencia de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 Reconocer y revalorar el rol de los promotores de salud y agentes comunitarios 

como actores clave para la promoción de la salud. 

 Incorporar el tema de promoción de la salud en la agenda de las redes sociales 

como whatsapp, Facebook e Instagram. 

 Mapear, reconocer y revalorar la importancia de la participación activa de las 

organizaciones sociales (actores sociales) en la promoción de la salud y el 

desarrollo local. 

 Promover el ejercicio de derechos, roles democráticos y corresponsabilidad social 

con equidad de género para el desarrollo de una cultura ciudadana en salud. 

 Potenciar y fortalecer a los gobiernos locales como instancia responsable de crear 

políticas públicas y entornos saludables en beneficio de la salud. 

 Desarrollar competencias entre el personal de los servicios para que brinde 

atención con enfoque de promoción de la salud (equipo multidisciplinarios de las 

IPRESS). 

 Fortalecer el trabajo de los promotores de salud/agentes comunitarios, 

representantes del vaso de leche, líderes comunales, representantes de las 



Organizaciones Sociales de Base (actores sociales), cuyo objetivo es generar 

mecanismos de participación activa en beneficio de la salud. 

 Fortalecer las relaciones entre los servicios de salud y todos los actores sociales 

relevantes al nivel local. 

 Generar evidencias de la efectividad de las intervenciones en promoción de la 

salud que aporten información relevante para el diseño de políticas saludables. 

(temas de investigación). 

 Los ámbitos locales deberán desarrollar estrategias de abogacía, persuasión, 

sensibilización, compromiso, educación en salud, para involucrar a otros actores 

sociales en el compromiso de reasignar recursos para incrementar niveles de 

bienestar y calidad de vida. 

Cabe indicar que las actividades programadas por salud están relacionadas a 

calendario de fechas cívicas institucionales. 

XI. CARACTERIZACIÓN POR AREAS DE TRABAJO  

 9.1 VIDA SANA  

      Vida Sana fundamentalmente se centra en el producto Familias Saludables 

donde se trabaja transversalmente en todos los programas presupuestales: 

Articulado nutricional, Salud sexual reproductiva, VIH/ SIDA y Tuberculosis, No 

transmisibles, Metaxenicas y zoonosis, Prevención  del cáncer y Salud mental. 

        Para promoción de la salud es de vital importancia el trabajo con las familias y 

comunidad ya que es el componente fundamental para  el desarrollo humano y 

comunitario y es el ámbito donde los procesos de salud y enfermedad tienen su 

impacto más significativo, pues ahí se inician los hábitos y prácticas para una vida 

saludable. Según la OMS, la familia, constituye la unidad básica de salud y 

desarrolla, dos conceptos que se potencian mutuamente: A mayor salud, mejor 

desarrollo y viceversa; es decir más allá de sus condiciones físicas y mentales de 

sus miembros brinda un entorno social para el desarrollo natural y realización de la 

persona. 

Según nuestras definiciones operaciones y PpR nuestro público objetivo a intervenir 

son: Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes, cuyo producto 

contiene sus sub productos mencionados en el anexo tres. 

Las actividades a realizar en este componente  según prioridades son:  



 Visita domiciliaria 

 Desarrollo de sesiones demostrativas 

 Consejería nutricional y  SSR 

 Sesiones educativas 

 Reuniones con autoridades y ACS. 

 Monitoreo de comportamientos saludables    

  Higiene -Lavado de manos 

 Monitoreo del consumo de agua segura en todos los programas presupuestales; 

cuyo producto es Familias saludables en la que sus miembros se encuentran en la 

búsqueda continua de su bienestar físico, psíquico y social y mantienen condiciones 

favorables para preservar y fomentar su desarrollo, respetando su dignidad, sus 

expectativas y necesidades;  siendo responsables de sus decisiones individuales y 

familiares y promoviendo principios, valores  así como actitudes positivas para la 

vida; es decir busca la salud integral de sus miembros. 

 

 

 

      

 

 



    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AREA DE VIDA SANA  

 

Área 

Actividades De Promoción de la 

Salud a trabajarse 

transversalmente  en todos los 

Programas Presupuestales  

 

Acciones a Realizar 

CRONOGRAMA   

         

Responsables  

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

JUL 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

 

 

 

 

VIDA 

SANA 

 

 

   Familias con niños (as) 

menores de 36 meses y gestantes 

reciben sesiones demostrativas en 

preparación de alimentos 

 Familias con niños(as) de 24 

meses, reciben consejerías a 

través de la visita domiciliaria. 

 Familias  con niños y niñas 

menores de 36 meses y gestantes 

que participan  en grupos de apoyo 

comunal para promover y proteger 

la lactancia materna 

 

Socialización y sensibilización al 

personal de salud y otros 

sectores con los que se articula 

Promoción de la Salud (Gobierno 

regional, provincia y local, MIDIS, 

asociaciones gubernamentales y 

no gubernamentales) 

 

x 

 

x 

 

x 

    

    

      

 

 

Promoción de 

la Salud – 

GERESAL y 

rees. 

Capacitación al personal de salud 

en Sesiones demostrativas y 

Consejería según programa 

presupuestales  

 

 

 

 

   

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Monitoreo en Sesiones 

Demostrativas y Consejerías en 

el Marco de Familias Saludables 

a las redes de salud, Chiclayo, 

  x

x

x 

  x

x

x 

  x

x

x 

  x

x

x 



Lambayeque y Ferreñafe y  

microredes priorizadas  

Supervisar las actividades de 

Promoción de la Salud en    todos 

los programas presupuestales en 

el marco de Familias Saludables  

       

X 

x 

    

x

x 

 

 

 

 

 

 

Promoción de 

la Salud – 

Geresa  

 

 

 

 

 

 

Evaluar las acciones de 

Promoción de la Salud en el 

marco de Familias Saludables en 

todos los programas 

presupuestales  

            

x

x 

Asistencia técnica al personal de 

salud en Prácticas Saludables y 

Estilos de Vida Saludable en 

enfermedades transmisibles y no 

transmisibles.  

    

x 

 

x 

 

x 

      

 Caminata familiar: “Familias 

Saludables que dejan huellas” 

(participaran  todos los sectores 

públicos y privados) 

   

 

 

 

   

  

   

x 

  



 

9.2.    PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 
 
        Comprende el trabajo en el escenario de Municipios y comunidades saludables  

 

A.     Municipios Saludables  

        Promoción de la Salud ha creado como estrategia para empoderar a las 

personas, familias y comunidades en el cuidado de salud; donde se necesita 

acceder a una vivienda, alimentos, educación, mejores ingresos, gozar de entornos 

físicos saludables y otros. 

      Estas condiciones van más allá de lo que el sistema sanitario pueda  ofrecer en 

el marco de sus competencias, por lo tanto la promoción de la salud sostiene que es 

indispensable el compromiso de todas las autoridades políticas y civiles y de todos 

los niveles de gobierno para abogar por la salud, invertir en políticas saludables, 

crear capacidades locales y alianzas que sume esfuerzos para gozar de una vida 

saludable. 

 
En ese contexto, los municipios constituyen  el escenario ideal para el desarrollo de 

acciones mediante la gestión territorial , donde se puede intervenir sobre los factores 

que afectan las condiciones de vida de las personas  y actuar colectivamente para 

resolver sus problemas y necesidades, ya que estos de acuerdo a sus competencias 

en salud y gracias a la descentralización tiene las condiciones presupuestales para 

invertir en los diversos problemas de salud pública y es acá donde el personal de 

salud tiene nuevos desafíos como aplicar estrategias de abogacía, educación en 

salud, fortalecer capacidades, persuadir en la toma de decisiones en los procesos 

técnicos, sociales y políticos a favor de la salud donde la promoción de la salud sea 

una prioridad en la agenda local, el tema de municipios saludables se trabaja 

transversalmente en todos los programas presupuestales ya que son actores 

sociales claves para la sostenibilidad de las acciones promocionales en salud. 

Según el modelo de abordaje de promoción de la salud un  municipio empieza a ser 

saludable cuando sus instituciones locales y sus ciudadanos adquieren el 

compromiso e inician el proceso de mejorar continuamente las condiciones de salud 

y el bienestar de todos sus habitantes. Un “municipio saludable” es un espacio 



territorial en el cual las políticas públicas han desarrollado y consolidado entornos y 

estilos de vida saludables en las personas, familias y comunidades. 

 

B. Comunidades Saludables  

      La comunidad saludable es el conjunto de familias que viven en una misma 

localidad, donde todas sus autoridades, organizaciones, familias y ciudadanos 

trabajan unidos a favor de la salud, el bienestar y calidad de vida de toda la 

comunidad. 

Una familia saludable que vive en una comunidad, conoce y hace respetar los 

derechos en salud de cada uno de sus integrantes. (Guía de comunidades 

saludables – Minsa). 

Quienes representan a las comunidades son líderes proactivos, motivadores, 

dinámicos, dispuestos al cambio, donde mayormente son elegidos por la comunidad 

y estos pueden ser agentes comunitarios, representante de organizaciones sociales 

de base, comedores populares, club de madres y otros. 

Una de las funciones de las comunidades es motivar al municipio a intervenir en 

temas de salud, previa capacitación por el ministerio de salud esta canaliza las 

demandas y necesidades de la población ante las autoridades municipales  

promoviendo la formulación e implementación de políticas públicas saludables. 

Propicia la participación comunitaria hacia el ejercicio de la ciudadanía, promoviendo 

mecanismos de encuentro, diálogo y coordinación con las autoridades municipales, 

comunales, redes sociales y la población ejerciendo la vigilancia ciudadana en salud. 



    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

Área 

Actividades De Promoción de la 

Salud a trabajarse 

transversalmente  en todos los 

Programas Presupuestales  

 

Acciones a Realizar 

CRONOGRAMA   

         

Responsables  

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

JUL 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA  

 

 

 Funcionarios municipales 

capacitados para la promoción del 

cuidado infantil, lactancia materna 

exclusiva y la adecuada 

alimentación y protección del 

menor de 36 meses en su distrito 

 Agentes Comunitarios de Salud 

capacitados para la promoción del 

cuidado infantil, lactancia materna 

exclusiva y la adecuada 

alimentación y protección del 

menor de 36 meses en sus 

Socialización y sensibilización al 

personal de salud y otros sectores 

con los que se articula Promoción 

de la Salud (Gobierno regional, 

provincia y local, MIDIS, 

asociaciones gubernamentales y 

no gubernamentales) 

 

x 

 

x 

 

x 

    

    

      

 

Promoción de 

la Salud 

Geresal y 

Redes  
Capacitación al Agente 

Comunitarios en Factores de riesgo 

en el embarazo y vigilancia 

comunitaria de la salud de la 

gestante. 

Visita domiciliaria para la vigilancia 

de consumo de hierro  

   

x 

 

x 

 

 

x 

       



comunidades 

 Funcionarios municipales 

capacitados gestionan espacios 

educativos para promover la salud 

sexual y reproductiva 

 Agentes comunitarios de Salud 

capacitados realizan orientación a 

familias de gestantes y puérperas 

en Prácticas Saludables en Salud 

Sexual y Reproductiva 

 Comunidades desarrollan 

vigilancia comunitaria: 

Entrenamiento a agentes 

Comunitarios en vigilancia 

comunitaria y prácticas saludables 

para prevención de la tuberculosis, 

VIH/SIDA. 

 Comunidades priorizadas en el 

distrito que estan implementando la 

Vigilancia Comunitaria asociada a 

enfermedades metaxenicas y 

zoonóticas. 

 Gobierno local y actores 

sociales claves (Comité 

Multisectorial) articulados para 

Capacitación al personal de salud 

en identificación de los factores de 

riesgo en metaxenicas y zoonosis. 

   

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de 

la Salud 

Geresal 

Taller de Fortalecimiento de 

capacidades al Agente 

Comunitarios en identificación de 

casos de Tuberculosis y promoción 

de prácticas saludables  

comunitarias. 

    

 

x 

 

x 

       

Conformación de comités 

multisectorial en el marco de la 

Gestión Territorial  

   

x 

 

x 

 

x 

       

Capacitación al equipo de 

municipalidades en todos los 

programas presupuestales según 

prioridad sanitaria local en 

Promoción de la Salud  

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

        

Monitoreo a las redes de salud y 

gobiernos locales de las provincias: 

Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. 

  x

x

x 

  x

x

x 

  x

x

x 

  x

x

x 

 



mejorar o mitigar las condiciones 

que generan riesgo de enfermar o 

morir por alguna enfermedad 

metaxenica o zoonosis 

 Funcionarios municipales 

capacitados para la generación de 

entornos saludables frente a las 

Enfermedades no Transmisibles 

 Funcionarios municipales 

sensibilizados para la promoción 

de Prácticas y entornos saludables 

para la prevención del cáncer 

 Consejo Municipal y Comité 

Multisectorial capacitados 

promueven la implementación del 

sistema de vigilancia ciudadana y 

los grupos de apoyo a víctimas de 

violencia física causada por la 

pareja. 

 Mujeres de organizaciones 

sociales capacitadas realizan 

vigilancia  ciudadana para reducir 

la violencia física causada por la 

pareja. 

 

Supervisar las actividades de 

Promoción de la Salud en    todos 

los programas presupuestales en el 

marco Gestión Territorial.  

       

X 

x 

    

x

x 

 

 

 

 

Evaluar las acciones de Promoción 

de la Salud en el Marco de Gestión 

Territorial  en todos los programas 

presupuestales  

            

x

x 

 

 

 

Asistencia técnica al personal de 

salud en Gestión Territorial  

  

 

 

   

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

  

   

 

   



 

9.3 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 La educación para la salud es una estrategia de Promoción de la Salud que cobra 

enorme relevancia, al permitir avanzar desde una mirada estrictamente sanitaria y 

holística  se observa una concordancia entre los diferentes actores de Salud y 

Educación, quienes señalan que la educación para la salud aborda no solamente la 

transmisión de información sino también el fomento de la motivación, las habilidades 

personales (sociales, afectivas y cognitivas) y la valoración por sí mismo y por los 

demás, condiciones necesarias para adoptar medidas destinadas al control y la 

mejora de la salud. 

 

       La educación para la salud no sólo incluye la información relativa a los 

factores y comportamientos de riesgo sino también aquellos datos referentes a las 

condiciones sociales, económicas, ambientales y políticas que influyen en la salud, 

por lo que se desprende que en la práctica la promoción y la prevención son 

complementarias e inseparables. Es innegable que la educación para la salud es 

una estrategia útil e indispensable en diversos escenarios, tales como el hogar, el 

barrio, el municipio, los centros de trabajo, etc.  Sin embargo, es la escuela o 

institución educativa el lugar más propicio para la adquisición progresiva de 

conocimientos, actitudes, hábitos y prácticas destinado a mejorar la salud. La 

institución educativa incluye a toda la comunidad educativa, en particular a los 

docentes y padres de familia, y es el espacio indicado para fomentar el encuentro de 

dos sectores tan importantes como son Educación y Salud. En síntesis, la educación 

para la salud debe tender a buscar el desarrollo de capacidades de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en el marco de los derechos, con énfasis en el ámbito 

escolar. Para ello, debe emplear diversos procesos de aprendizaje, tanto dentro 

como fuera del espacio físico de las instituciones educativas, facilitando la 

adquisición y práctica de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y 

capacidades, necesarias para el control, la promoción y la protección de la propia 

salud, así como la de la familia y la comunidad. 

 Dentro del área de Educación para la salud de la Oficina de Promoción de la Salud 

GERESAL se realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta las definiciones 



operacionales y matriz de indicadores de evaluación de Instituciones Educativas 

para el desarrollo Sostenible. (Anexo N° 04) y matriz para la evaluación de quioscos 

escolares saludables. (Anexo N° 05) 

Dentro de esta área de Educación para la salud se tiene la actividad a trabajar 

Universidades Saludables que a nivel de región se tiene planificado a trabajar con 7 

universidades en nuestra región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

 

 

Área 

Actividades De Promoción 

de la Salud a trabajarse 

transversalmente  en todos 

los Programas 

Presupuestales  

 

Acciones a Realizar 

CRONOGRAMA   

         

Responsables  

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

JUL 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

SALUD  

 

 

 Promotores educativos 

capacitados para la promoción 

del cuidado infantil, lactancia 

materna exclusiva y la 

adecuada alimentación y 

protección del menor de 36 

meses a familias del 

PRONOEI. 

 

 Docentes capacitados 

realizan educación sexual 

integral desde la Institución 

Educativa. 

 

Socialización y sensibilización al 

personal de salud en el programa de 

Instituciones Educativas  todos los 

programas presupuestales  

 

x 

 

x 

 

x 

    

    

      

 

Promoción de 

la Salud 

Geresal y 

redes y 

estrategias 

sanitarias  

Sensibilización  y asistencia técnica a 

gerente de Educación, directores de 

ugeles y especialista en relación al 

programa de Instituciones Educativas 

Saludables  

  

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

       

Fortalecimiento de capacidades al 

personal de salud en el Programa de 

Instituciones Educativas  para el 

desarrollo sostenible  

   

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 Docentes de Instituciones 

educativas desarrollan 

acciones para la promoción de 

prácticas saludables y la 

prevención de la tuberculosis, 

VIH/SIDA 

 

 Docentes comprometidos 

que desarrollan acciones para 

la promoción de la 

alimentación saludable, 

actividad física, salud ocular y 

salud bucal. 

 

 Docentes capacitados para 

la promoción de prácticas y 

entornos saludables para la 

prevención del cáncer. 

Taller de Fortalecimiento de 

capacidades a representantes de 

CONEI (Consejo Educativo Institucional) 

en prácticas saludables para mejorar los 

Estilos de Vida Saludable. 

    

 

x 

 

x 

        

 

 

 

Promoción de la 

Salud Geresal 

de redes y 

microredes  

 

 

 

 

Capacitación a la APAFA (Asociación 

de padres de familia) regional y 

provinciales en Alimentación y Nutrición 

saludable y enfermedades 

Transmisibles y no transmisibles   

   

x 

 

x 

 

 

       

Capacitación a nivel regional a 

directivos de Instituciones Educativas  

focalizadas de los tres niveles de 

Educación Básica   según prioridad 

sanitaria. 

    

x 

        

Charlas educativas niños del quinto 

grado en promoción de prácticas 

saludables en VPH (IE piloto a nivel 

regional). 

  

x 

 

x 

 

x 

        

Sensibilización a directivos de 

educación en la emisión de Directiva 

regional para la implementación de  

quioscos y comedores escolares 

saludables  

  

x 

 

x 

x         

Pasacalles y concursos escolares  en 

tenencia responsable de animales de 

            



 

 Docentes y padres de 

familia capacitados promueven 

la convivencia saludable 

desde la IE.  

compañía, recojo y eliminación de 

criaderos del zancudo Aedes aegypti, 

metales pesados. 

x x x x x 

Socialización del Plan de trabajo de 

Educación en Salud a representantes 

de universidades e institutos 

tecnológicos. 

  

x 

          

Brindar asistencia técnica a 

representantes de Universidades  e 

institutos para la incorporación de los 

ejes temáticos en salud a la maya 

curricular universitaria  

   

x 

         

Monitoreo a las redes de salud en las 

actividades de educación para la salud  

  x

x

x 

  x

x

x 

  x

x

x 

  x

x

x 

Supervisar las actividades de Educación  

para la  Salud en    todos los programas 

presupuestales en el marco de Escuelas 

Saludables para el Desarrollo 

Sostenible   

       

X 

x 

    

x

x 

 

 

 

 

Evaluar las acciones de Educación para 

la Salud teniendo en cuenta la Ficha de 

Evaluación del Programa de 

Instituciones Educativas. 

            

x

x 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 01 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN CLASIFICACION , MICRORED, 
CATEGORIA DE LA  GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 

2019 
 HOSPITALES GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 

 N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO MICRORED CATEGORIA 

1 José Olya 

Chiclayo 

I-3 

2 San Antonio  I-3 

3 José Quiñones Gonzales I-2 

4 Cerropon I-3 

5 Jorge Chavez  I-3 

6 Cruz de la Esperanza I-2 

7 Túpac Amaru I-3 

8 Fernando  Carbajal  Segura El  Bosque  

La Victoria  

I-3 

9 La Vicroria  Sector  II - María Jesús I-3 

10 Antonio  Raymondi I-2 

11 Chosica del Norte I-3 

12 La Victoria Sector I I-2 

13 José Leonardo Ortiz  

José Leonardo Ortiz 

I-3 

14 Paul Harris I-3 

15 Culpon I-2 

16 Villa Hermosa I-2 

17 Pedro Pablo Atusparias  I-3 

18 Santa Ana  I-2 

19 Zaña 

Cayalti - Zaña 

I-3 

20 Virgen de  las  Mercedes  La  Otra  Banda I-1 

21 Guayaquil I-1 

22 Collique I-2 

23 Cayalti I-3 

24 Saltur I-2 

25 Sipan  

Chongoyape 

I-2 

26 Víctor Enrique Tirado Bonilla I-3 

27 Las Colmenas  I-1 

28 Pampa Grande  I-3 

29 Monsefu 

Ciucuito de Playa 

I-3 

30 Valle Hermoso I-1 

31 Ciudad Eten I-3 

32 Puerto Eten I-2 

33 Santa Rosa I-3 

34 Callanca  I-2 

35 Pomape I-1 

36 Oyotún 

Oyotún 

I-3 

37 Pan de Azúcar I-1 

38 El Espinal I-2 

39 La Viña de Nueva Arica I-1 



40 Nueva Arica I-2 

41 La Compuerta  I-2 

42 Picci 
Picci 

I-3 

43 Capote I-2 

44 Pimentel 
Pimentel 

I-3 

45 Las Flores de la Pradera  I-2 

46 Pomalca  

Pomalca  

I-2 

47 San Antonio  (Pomalca) I-2 

48 San Luis  I-1 

49 Posope Alto 

Posope Alto  

I-3 

50 Pampa La Victoria I-2 

51 Tumán  I-2 

52 Pucalá I-3 

53 Reque 

Reque - Lagunas  

I-3 

54 Montegrande I-1 

55 Pueblo libre I-1 

56 Mocupe Tradicional I-2 

57 Las Delicias - Juan  Aita  Valle  I-1 

58 Túpas Amaru I-2 

59 Lagunas  I-1 

60 Mocupe Nuevo I-2 

61 Bodegones  

San José 

I-1 

62 San Carlos I-1 

63 San José I-2 

64 Ciudad de Dios  - Juan  Tomis  Stack I-2 

65 Toribia Castro 

Lambayeque  

I-4 

66 Muy Finca - Punto 09 I-1 

67 San Martín  I-3 

68 Sialupe Huamantanga  I-1 

69 Túcume 

Túcume 

I-2 

70 Los Bances I-2 

71 Los Sánchez I-1 

72 La Raya I-2 

73 Granja Sasape I-1 

74 Túcume Viejo I-1 

75 Illimo 

Illimo 

I-3 

76 San Pedro Sasape I-2 

77 Huaca Rivera I-1 

78 Pacora I-3 

79 Chirimoyo I-2 

80 Motupe 

Motupe 

I-3 

81 Tongorrape I-2 

82 Anchovira I-1 

83 Marripon I-2 

84 Chochope I-2 

85 El Arrozal I-1 

86 Mochuni Mochumi I-3 



87 Punto Cuatro I-2 

88 Maravillas I-1 

89 Paredes Muy Finca I-1 

90 Morrope 

Morrope 

I-3 

91 Chepito I-2 

92 Lagunas  I-2 

93 Cruz del Medano I-3 

94 La Gartera I-2 

95 Fanupe Barrio Nuevo I-1 

96 Cruz de Paredones  I-1 

97 Quemazón I-1 

98 Monte Hermoso I-1 

99 La Colorada I-2 

100 El Romero I-2 

101 Tranca Fanupe I-2 

102 Arbolsol I-2 

103 Sequión I-1 

104 Las Pampas I-1 

105 Annape I-1 

106 Positos I-2 

107 Santa Isabel I-2 

108 Caracucho I-2 

109 Huaca Trapiche de Bronce I-1 

110 Huaca de Barro I-2 

111 Jayanca 
Jayanca 

I-3 

112 La Viña (Jayanca) I-2 

113 Olmos 

Olmos 

I-3 

114 Caserío Playa de Cascajal I-1 

115 Las Norias I-1 

116 Ancol Chico I-2 

117 Ficuar I-1 

118 Santa Rosa (Olmos) I-1 

119 Tres Batanes I-2 

120 Insculas I-2 

121 Capilla Central I-1 

122 El Virrey I-2 

123 Ñaupe I-2 

124 Querp'on I-1 

125 El pueblito I-1 

126 La Estancia I-2 

127 El Puente I-2 

128 Calera Santa Rosa I-1 

129 Corral de Arena I-2 

130 Mocape I-1 

131 Pasabar Aserradero I-1 

132 Salas 
SALAS 

I-3 

133 
 

I-2 



134 Tallapampa I-1 

135 Corral de Piedra I-2 

136 La Ramada I-2 

137 Penachi I-2 

138 El Sauce I-2 

139 Colaya I-3 

140 Humedades I-2 

141 Laguna Huamana I-1 

142 Kañaris 

Kañaris  

I-3 

143 Chiñama I-2 

144 Huayabamba I-2 

145 Quirichima I-2 

146 Mamagpampa I-2 

147 Chilasque I-2 

148 La Succha I-2 

149 Hierba Buena I-2 

150 Huacapampa I-2 

151 Pandachi I-2 

152 Francisco Muro acheco - Pueblo Nuevo 

Ferreñafe 

I-3 

153 Señor de la Justicia I-2 

154 Las Lomas I-1 

155 Mesones Muro I-3 

156 Inkawasi 

Inkawasi 

I-3 

157 Moyan I-3 

158 Huayrul I-2 

159 Canchachala I-2 

160 Puchaca I-2 

161 Totoras I-2 

162 La Tranca I-2 

163 Laquipampa I-1 

164 Cruz Loma I-2 

165 Uyurpampa I-2 

166 Kongacha I-2 

167 Marayhuaca I-1 

168 Lanchipampa I-2 

169 Batangrande 

PITIPO 

I-2 

170 Motupillo I-2 

171 Pitipo I-3 

172 Sime I-1 

173 Mocgumi Viejo I-1 

174 Cachinche I-1 

175 La Traposa I-2 

176 Santa Clara I-2 

177 Patvilca I-2 

178 La Zaranda I-2 

 

 



 

ANEXO N° 02 

 

EFEMÉRIDES DE SALUD 

DIA MES ACTIVIDAD 

30 Enero Aniversario de Es - Salud 

4 Febrero Día mundial contra el cáncer  

6 Febrero Día del lunar  

15 Febrero Día internacional del cáncer infantil 

27 Febrero Día del tecnólogo médico 

28 Febrero Día nacional de las enfermedades raras  

8 Marzo Día internacional de la mujer  

12 Marzo Día de la cardiología  

13 Marzo Día mundial del riñón  

22 Marzo Día mundial del agua 

24 Marzo Día mundial de la tuberculosis 

25 Marzo Día del niño por nacer  

2 Abril Día nacional de concientización del autismo 

7 Abril Semana de  la Salud en la Américas 

7 Abril Día mundial de la salud  

16 Abril Día de la cancerología peruana 

20 Abril Semana de la vacunación e inmunización en las américas  

22 Abril Día de los defensores de la democracia  

25 Abril Día mundial del paludismo 

28 Abril Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo 

30 Abril Día del Psicólogo 

20 Mayo Semana de la maternidad saludable y segura  

28 Mayo Día internacional de acción por la salud de la mujer 

29 Mayo Día nacional de la vacunación 

31 Mayo Día de la solidaridad 

31 Mayo Día mundial sin tabaco 

2 Junio Día de la lucha contra la miastenia en el Perú 

5 Junio Día mundial del medio ambiente 



8 Junio Día de la medicina intensiva en el Perú 

14 Junio Día mundial del donante de sangre 

17 Junio Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequia 

20 Junio Día nacional de la lucha contra la hepatitis B 

21 Junio Día internacional contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas 

26 Junio Día internacional de apoyo a las víctimas de torturas 

27 Junio Día mundial de la persona sordociega 

30 Junio Día de la ginecología y obstetricia peruana  

8 Julio Día del médico veterinario 

11 Julio Día mundial de la población 

25 Julio Día del asistente social 

25 Julio Aniversario de INFOSALUD 

1 Agosto Semana mundial de la lactancia materna 

12 Agosto Día internacional de la juventud 

30 Agosto Día del enfermero peruano 

31 Agosto Día internacional de la obstetra 

31 Agosto Día mundial de la malaria 

1 Septiembre Semana del tránsito seguro y saludable  

6 Septiembre Día internacional de la preservación de la capa de ozono 

8 Septiembre Día internacional de la alfabetización 

10 Septiembre Día mundial de la prevención del suicidio 

12 Septiembre Día del bienestar en el caribe 

14 Septiembre Día de la familia 

19 Septiembre Semana de la memoria 

22 Septiembre Día de la epidemiología 

23 Septiembre Día del técnico de mantenimiento hospitalario 

23 Septiembre Semana de la prevención del embarazo en adolescentes 

28 Septiembre Día mundial de la prevención de la rabia 

28 Septiembre Consejo directivo de la OPS  

1 Octubre Día mundial del adulto mayor 

2 Octubre Día internacional de la no – violencia 

3 Octubre Día internacional del agua 

3 Octubre Día mundial de la prevención del suicidio 



5 Octubre Día de la medicina peruana 

6 Octubre Semana del Perú lucha contra la obesidad 

10 Octubre Día nacional de la obstetra peruana 

10 Octubre Día mundial de la salud mental 

13 Octubre Día mundial de la visión 

13 Octubre Día internacional para la reducción de los desastres naturales 

15 Octubre Día mundial del lavado de manos 

16 Octubre Día mundial de la alimentación 

16 Octubre Día nacional de la persona con discapacidad y día mundial de 

la alimentación 

17 Octubre Día internacional para la erradicación de la pobreza 

18 Octubre Semana Perú contra el cáncer 

6 Noviembre Día de la malaria en las Américas 

14 Noviembre Día mundial de la diabetes 

14 Noviembre Día de la prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica – EPOC 

20 Noviembre Día de la declaración de los derechos del niño 

20 Noviembre Día de la psiquiatría peruana 

27 Noviembre Día de las telecomunicaciones en salud 

28 Noviembre Día del internista peruano 

1 Diciembre Día mundial del SIDA 

3 Diciembre Día internacional de las personas con discapacidad  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 03 
 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEGÚN PpR  
META FISICA Y PRESUPUESTAL 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

SUB PRODUCCTO/ INDICADOR  
UNIDAD DE 

MEDIDA 

RED  
CHICLAYO 

Meta anual 

RED  
LAMBAYEQUE 

Meta anual 

RED  
FERREÑAFE 
Meta anual 

META 
FISICA 
Anual 

Geresa 

Meta 
Presupuestal 

Geresa 

ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

Funcionarios municipales capacitados para la promoción del 
cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada 
alimentación y 
protección del menor de 36 meses en su distrito. 

Funcionario 270 36 12 318 

11,048 

Agentes Comunitarios de Salud capacitados para la promoción del 
cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada 
alimentación y protección del menor de 36 meses en sus 
comunidades 

Agente 
Comunitario 

142 100 37 279 

Promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado 
infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y 
protección del menor de 36 meses a familias del PRONOEI.  

Promotor 
Educativo 

268 90 33 391 

Familias con niños (as) menores de 36 meses y gestantes reciben 
sesiones demostrativas en preparación de alimentos 

Familia 38657 21526 6010 66193 916,936 



Familias con niños(as) de 24 meses, reciben consejerías a través 
de la visita domiciliaria.  

Familia 19803 10611 3028 33442 

Familias  con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que 
participan  en grupos de apoyo comunal para promover y proteger 
la lactancia materna  

Familia 38657 21526 6010 66193 

SALUD 
MATERNO 
NEONATAL  

Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria, a familias de la 
gestante y puérpera para promover prácticas 

Familia 2400 3700 393 6493 

37,109 

Sesiones educativas a familias de adolescentes en salud sexual 
integral 

Familia 760 93 58 911 

Funcionarios municipales capacitados gestionan espacios 
educativos para promover la salud sexual y reproductiva 

Funcionario 270 32 12 314 

32,659 
Docentes capacitados realizan educación sexual integral desde la 
IE  

Docente 526 154 49 729 

Agentes comunitarios de Salud capacitados realizan orientación a 
familias de gestantes y puérperas en Prácticas Saludables en 
Salud Sexual y Reproductiva 

Agente  
 

Comunitario 
199 104 37 340 

ENFERMEDA
DES 

TRANSMISIBL
ES (VIH - 

Docentes de Instituciones educativas desarrollan acciones para la 
promoción de prácticas saludables y la prevención de la 
tuberculosis, VIH/SIDA 

Docente 526 116 49 691 1,199 



SIDA) 
Comunidades desarrollan vigilancia comunitaria: Entrenamiento a 
agentes Comunitarios en vigilancia comunitaria y prácticas 
saludables para prevención de la tuberculosis, VIH/SIDA. 

Agente  
Comunitario 

31 85 5 121 

Familias que reciben consejería a través de visita domiciliaria para 
promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la 
disminución de la tuberculosis y VIH/SIDA  

Familia 577 310 65 952 

0000 

Familias que reciben Sesión Educativa y demostrativa para 
promover prácticas y generar entornos saludables para contribuir a 
la disminución de la tuberculosis y VIH/SIDA 

Familia 851 75 40 966 

PROGRAMA 
DE 

ENFERMEDA
DES 

TRANSMISIBL
ES 

METAXENICA
S Y 

ZOONOTICAS  

Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de 
las enfermedades metaxenicas. 

Familia 4065 286 900 5251         35,493 

Comunidades priorizadas en el distrito que estan implementando la 
Vigilancia Comunitaria asociada a enfermedades metaxenicas y 
zoonóticas. 

comunidade
s 

44  9 8 61 

4,013 

Gobierno local y actores sociales claves (Comité Multisectorial) 
articulados para mejorar o mitigar las condiciones que generan 
riesgo de enfermar o morir por alguna enfermedad metaxenica o 
zoonosis. 

Municipio 270 24 4 298 



PREVENCION 
Y CONTROL 

DE LAS 
ENFERMEDA

DES NO 
TRANSMISIBL

ES 

 Familias que reciben Sesiones Educativas y demostrativas en 
prácticas saludables frente a las enfermedades no transmisibles  

Familia 1158 111 50 1319     34,554 

Docentes comprometidos que desarrollan acciones para la 
promoción de la alimentación saludable, actividad física, salud 
ocular y salud bucal 

Docente 512 28 27 567 

10,686 Funcionarios municipales capacitados para la generación de 
entornos saludables frente a las Enfermedades no Transmisibles 

Funcionario 270 15 12 297 

Organizaciones comunitarias realizan vigilancia ciudadana para la 
reducción de la contaminación por metales pesados, sustancias 
químicas e hidrocarburos 

Organizació
n  

30 11 7 48 

PROGRAMA 
DE 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 
DEL CÁNCER  

Docentes capacitados para la promoción de prácticas y entornos 
saludables para la prevención del cáncer 

Docente 335 10 31 376 

4,522 

  
Funcionarios municipales sensibilizados para la 
 promoción de Prácticas y entornos saludables para la prevención 
del cáncer  

Funcionario 270 18 31 319 

PROGRAMA 
DE CONTROL 

Y 

Visita de acompañamiento familiar para promover 
 prácticas de Convivencia Saludable  

Visita 450 43 20 513 1,030 



PREVENCIÓN 
EN SALUD 
MENTAL  

Consejo Municipal y Comité Multisectorial capacitados promueven 
la implementación del sistema de vigilancia ciudadana y los grupos 
de apoyo a 
víctimas de violencia física causada por la pareja 

Comité 270 4 12 286 

1,036 
Mujeres de organizaciones sociales capacitadas realizan vigilancia  
ciudadana para reducir la violencia física causada por la pareja 

 Organizaci
ón Social 

1080 10 1 1091 

Docentes y padres de familia capacitados promueven  
la convivencia saludable desde la IE  

 Docente 550 15 31 596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 04 
 

MATRIZ INDICADORES TRAZADORES DE PROGRAMACIÓN FÍSICA  DE LOS PRODUCTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2019 

N° 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
CODIGO INDICADOR / SUB PRODUCTO 

META 
ANUAL 

EJEC. COBERT. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
FUENTE 

1 

PAN(PROGRAMA 
ARTICULADO 

NUTRICIONAL) 

3325101 

Funcionarios municipales capacitados para la promoción del 
cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada 
alimentación y protección del menor de 36 meses en su 
distrito. 

318      Funcionario SIGA 

2 3325107 
Familias con niños(as) de 24 meses, reciben consejería a través 
de visitas domiciliarias(segunda consejería en menor de 12 
meses) 

33,442      Familia SIGA 

3 3325109 
Familias con niños y niñas menores de 24 meses y gestantes 
que participan en grupos de apoyo comunal para promover y 
proteger la lactancia materna 

66,193      Familia SIGA 

4 
SMN(SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

3341201 
Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria, a familias 
de la gestante y puérpera para promover prácticas 

6,493      Familia SIGA 

5 3341202 
Agentes comunitarios de salud capacitados realizan orientación 
a familias de gestantes y puérperas en prácticas saludables en 
salud sexual y reproductiva 

 340     
Agente 

Comunitario 
SIGA 



6 3341203 
Sesiones educativas a familias de adolescentes en salud sexual 
integral 

 911     Familia SIGA 

7 
TBC(PREVENCION 
Y CONTROL DE LA 

TBC) 

4395201 
Familias que reciben consejería a través de visita domiciliaria 
para promover prácticas y entornos saludables para contribuir 
a la disminución de la Tuberculosis y VIH/SIDA 

 952     
Agente 

Comunitario 
SIGA 

8 4395203 
Docentes de Instituciones educativas desarrollan acciones para 
la promoción de prácticas saludables y la prevención de la 
tuberculosis, VIH/SIDA 

691      Docente SIGA 

9 
METAX(PREVEN Y 

CONTROL 
METAXEN) 

4397701 
Familias que desarrollan prácticas saludables para la 
prevención de las enfermedades metaxenicas 

 5251     Familia SIGA 

10 4397703 
Comunidades priorizadas en el distrito que están 
implementando la vigilancia comunitaria asociada a 
enfermedades metaxénicas y zoonoticas 

 61     Comunidad SIGA 

11 
ENT(PREVEN Y 

CONTROL DE LAS 
ENT) 

4398801 
Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas en 
prácticas saludables frente a las enfermedades no trasmisibles 

1319      Familia SIGA 

12 4398803 
Docentes comprometidos que desarrollan acciones para 
la promoción de la alimentación saludable, actividad física, 
salud ocular y salud bucal  

 567     Docente SIGA 

13 CANCER 215072 
Docentes capacitados para la promoción de prácticas y 
entornos saludables para la prevención del cáncer 

376      Docente SIGA 



14 0070601 
Visitas domiciliarias a familia para promover prácticas de 
convivencia saludable. 

 513     Familia SIGA 

15 
PREVENCION 
PROB. SALUD 

MENTAL 
0070603 

Mujeres de organizaciones sociales capacitadas realizan 
vigilancia ciudadana para reducir la violencia física causada por 
la pareja. 

 1091     
Lider 

Comunal 
Mujer 

SIGA 
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ANEXO N° 05 
 

 
MATRIZ DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)  
 Nombre de la IE:  

 Dirección de la IE:   Nivel Educativo:   Nro. Código Modular:  
 Nro. 

Estudiantes:  
 Nro. 

Docentes:  

 Teléfono/ fax de la IE:   Distrito:  
 Inicial:  

      

 Nombre del Director (a):   UGEL/RED DE SALUD/DISA:  
 Primaria:  

      

 Fecha de aplicación:   DRE/DIRESA:  
 Secundaria:  

      

 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN  

 COMPONENTES   VARIABLE  
 INDICADOR DE 

LOGRO  
 FUENTES Y MEDIOS 

DE VERIFICACIÓN  

 NIVELES DE LOGRO  

 PUNTAJE 
PARCIAL  

 PUNTAJE 
DE 

COMPONENT
ES  

 EN INICIO: La IE ha 
empezado implementar las 
acciones previstas, pero 
muestra dificultades para 
su desarrollo. 01 PUNTO  

 EN PROCESO: La IE está 
en camino de lograr las 
acciones previstas, pero 
requiere de 
acompañamiento más 
cercano. 02 PUNTOS  

 LOGRO PREVISTO: 
La IE ha cumplido 
satisfactoriamente las 
acciones previstas a 
nivel de la IE. 03 
PUNTOS  

 LOGRO DESTACADO: La IE ha 
cumplido satisfactoriamente las 
acciones previstas a nivel de la IE y 
se ha proyectado a su comunidad 
local. 04 PUNTOS  

 GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  

 Incorporación del enfoque 
ambiental en el Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI).  

 % de avance en la incorporación 
del enfoque ambiental en el PEI 
(educación en ecoeficiencia, salud 
y gestión del riesgo).  

 Documento PEI. 
Documento Diagnóstico 
Ambiental. Informe del 
Consejo Académico.  

La IE ha incorporado la 
problemática y 
potencialidades 
ambientales en el 
diagnóstico institucional o 
en la formulación de la 
identidad. 

La IE ha incorporado la 
problemática y 
potencialidades ambientales 
en el diagnóstico 
institucional y en la 
formulación de la identidad 
institucional. 

La IE ha incorporado 
la problemática y 
potencialidades 
ambientales en el 
diagnóstico 
institucional, la 
identidad y en los 
objetivos estratégicos 
del PEI. 

La IE ha incorporado la 
problemática y potencialidades 
ambientales institucionales en los 
objetivos estratégicos del PEI, con 
participación de la comunidad local. 0 0 
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 Incorporación del enfoque 
ambiental en el Plan Anual 
de Trabajo (PAT).  

 % de cumplimiento de acciones del 
enfoque ambiental en el Plan Anual 
de Trabajo (PAT).  

 Documento PAT. 
Informe del Consejo 
Académico.  

La IE ha empezado 
ejecutar las acciones 
previstas y se observa un 
avance hasta del 40%. 

La IE está en camino de 
lograr las acciones previstas 
y se observa un avance 
hasta del 70%. 

La IE ha cumplido 
satisfactoriamente las 
acciones previstas a 
nivel de la IE. 

La IE ha cumplido 
satisfactoriamente las acciones 
previstas y se ha proyectado a la 
comunidad local. 

0 

 Constitución y 
funcionamiento de 
instituciones socio-
ambientales básicas.  

 % de cumplimiento del Plan de 
Trabajo del Comité Ambiental.  

 Plan de Trabajo. 
Informe Comité 
Ambiental.  

El Comité Ambiental ha 
empezado ejecutar las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta 
del 40%. 

El Comité Ambiental está en 
camino de lograr las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta del 
70%. 

El Comité Ambiental 
ha cumplido 
satisfacatoriamente 
las acciones 
previstas a nivel de la 
IE. 

El Comité Ambiental ha cumplido 
satisfactoriamente las acciones 
previstas a nivel de la IE y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

 % de cumplimiento del Plan de 
Trabajo del Comité de Salud  

 Plan de Trabajo. 
Informe 
Comité/Comisión de 
Salud  

El Comité de Salud ha 
empezado ejecutar las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta 
del 40%. 

El Comité de Salud está en 
camino de lograr las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta del 
70%. 

El Comité de Salud 
ha cumplido 
satisfacatoriamente 
las acciones 
previstas a nivel de la 
IE. 

El Comité de Salud ha cumplido 
satisfactoriamente las acciones 
previstas a nivel de la IE y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

 % de cumplimiento del Plan de 
Trabajo de la Comisión de 
Gestión del Riesgo (CGR).  

 Plan de Trabajo. 
Informe CGR  

La CGR ha empezado 
ejecutar las acciones 
previstas y se observa un 
avance hasta del 40%. 

La CGR está en camino de 
lograr las acciones previstas 
y se observa un avance 
hasta del 70%. 

La CGR ha cumplido 
satisfacatoriamente 
las acciones 
previstas a nivel de la 
IE. 

La CGR ha cumplido 
satisfactoriamente las acciones 
previstas a nivel de la IE y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

 % de cumplimiento del Plan de 
Trabajo del Comité de Tutoría.  

 Plan de Trabajo. 
Informe del Consejo 
Académico. Informe 
Comité Tutoría.  

El Comité de Tutoría ha 
empezado ejecutar las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta 
del 40%. 

El Comité de Tutoría está en 
camino de lograr las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta del 
70%. 

El Comité de Tutoría 
ha cumplido 
satisfacatoriamente 
las acciones 
previstas a nivel de la 
IE. 

El Comité de Tutoría ha cumplido 
satisfactoriamente las acciones 
previstas a nivel de la IE y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

 Constitución y 
funcionamiento de 

instituciones estudiantiles 
básicas.  

 % cumplimiento de Plan de 
Trabajo de la Brigada 
Ambiental.  

 Plan de Trabajo. 
Informe de la Brigada 
Ambiental.  

La Brigada Ambiental ha 
empezado ejecutar las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta 
del 40%. 

La Brigada Ambiental está 
en camino de lograr las 
acciones previstas y se 
observa un avance hasta del 
70%. 

La Brigada Ambiental 
ha cumplido 
satisfacatoriamente 
las acciones 
previstas a nivel de la 
IE. 

La Brigada Ambiental ha cumplido 
satisfactoriamente las acciones 
previstas a nivel de la IE y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

 % cumplimiento de Plan de 
Trabajo de la Brigada de 
Gestión del Riesgo.  

 Plan de Trabajo. 
Informe de la Brigada 
de Gestión del Riesgo 
(BGR).  

La BGR ha empezado 
ejecutar las acciones 
previstas y se observa un 
avance hasta del 40%. 

La BGR está en camino de 
lograr las acciones previstas 
y se observa un avance 
hasta del 70%. 

La BGR ha cumplido 
satisfacatoriamente 
las acciones 
previstas a nivel de la 
IE. 

La BGR ha cumplido 
satisfactoriamente las acciones 
previstas a nivel de la IE y se ha 
proyectado a la comunidad. 

0 

 Manejo de conflictos  

 % de avance en la 
implementación de acciones 
para el manejo de conflictos.  
 

 

 Plan de trabajo del 
Comité de Tutoría. 
Registro de incidencias. 
Informe Fiscalía Escolar  

La  IE ha constituido 
mecanismos para el 
manejo de conflictos 
internos, pero tienen 
dificultades para funcionar 
adecuadamente. 

La IE ha constituido 
mecanismos para el manejo 
de conflictos internos y están 
en camino de lograr las 
acciones previstas. 

La IE ha constituido 
mecanismos para el 
manejo de conflictos 
internos y funcionan 
satisfactoriamente. 

La IE ha constituido 
satisfactoriamente mecanismos 
para el manejo de conflictos 
internos y se ha proyectado a la 
comunidad. 

0 



46  

 GESTION 
PEDAGOGICA  

 Incorporación del enfoque 
ambiental en el Proyecto 
Curricular Institucional (PCI)  

 % de avance en el desarrollo 
de acciones del tema 
transversal ambiental.  

 Documento PCI. 
Unidades didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje. Informe 
Consejo Académico  

La IE ha incorporado el 
tema transversal en el 
cartel diversificado. 

La IE ha incorporado el tema 
transversal en el cartel 
diversificado y en la 
programación anual. 

La IE ha incorporado 
el tema transversal 
en el cartel 
diversificado, en la 
programación anual, 
en las unidades 
didácticas y en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

La IE ha incorporado 
satisfactoriamente las acciones 
previstas y se ha proyectado a la 
comunidad local. 

0 

0 

Desarrollo del Proyecto 
Educativo Ambiental. 

 % de avance en el desararollo 
del Proyecto Educativo 
Ambiental (PEA).  

 Informe del Comité 
Ambiental. Documento 
PEA  

La IE ha elaborado su PEA 
y se observa un avance 
hasta del 40%. 

La IE ha elaborado su PEA y 
está en camino de lograr las 
acciones previstas. Se 
observa un avance hasta del 
70%. 

La IE ha elaborado 
su PEA y ha 
ejecutado 
satisfactoriamente las 
acciones previstas. 

La IE ha ejecutado 
satisfactoriamente las acciones 
previstas y se ha proyectado a la 
comunidad local. 

0 

 Capacitación de la 
comunidad educativa.  

 % de avance en la 
implementación de acciones de 
capacitación ambiental para los 
docentes (educación en 
ecoeficiencia, salud y gestión 
del riesgo).  

 Informe del Comité 
Ambiental. Informe 
Consejo Académico.  

La IE ha empezado a 
implementar cursos de 
capacitación ambiental para 
docentes. Se ha capacitado 
hasta un 40% de los 
docentes. 

La IE ha implementado 
cursos de capacitación 
ambiental para docentes. Se 
ha capacitado entre un 41 y 
70% de los docentes. 

La IE ha 
implementado cursos 
de capacitación 
ambiental para 
docentes. Se ha 
capacitado entre un 
71 y 90% de los 
docentes. 

La IE ha implementado cursos de 
capacitación ambiental para 
docentes. Se ha capacitado entre 
un 91 y 100% de los docentes y se 
ha proyectado a la comunidad local. 

0 

 Elaboración de materiales 
educativos y de difusión.  

 % de avance en la elaboración 
de materiales educativos y de 
difusión sobre educación en 
ecoeficiencia, salud y gestión 
del riesgo).  

 Materiales educativos. 
Informe Consejo 
Académico.  

La IE ha empezado 
gestionar o producir 
materiales educativos y de 
difusión sobre educación en 
ecoeficiencia, salud y 
gestión del riesgo. 

La IE cuenta con materiales 
educativos sobre educación 
en ecoeficiencia, salud y 
gestión del riesgo y está 
implementando acciones 
para su aplicación. 

La IE cuenta con 
materiales educativos 
sobre educación en 
ecoeficiencia, salud y 
gestión del riesgo y 
ha logrado que entre 
el 71 y 90% de los 
docentes lo apliquen. 

La IE cuenta con materiales 
educativos sobre educación en 
ecoeficiencia, salud y gestión del 
riesgo; ha logrado que entre el 91 y 
100% de los docentes lo apliquen y 
se ha proyectado a la comunidad 
local. 

0 

 EDUCACIÓN EN 
ECOEFICIENCIA  

Gestión y valoración de la 
biodiversidad 

% de avance en la ejecución 
de acciones educativas y de 
innovación tecnológica para la 
conservación y valoración de la 
biodiversidad. 

Informe del Comité 
Ambiental. Observación 
directa. 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para la 
conservación y valoración 
de la biodiversidad 
(enfatizando la cualidad del 
país de ser megadiverso). 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para la 
conservación y valoración de 
la biodiversidad y está 
implementando acciones de 
innovación tecnológica 
(incorporacion de especies 
nativas y productivas ). 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para la conservación 
y valoración de la 
biodiversidad, cuenta 
con elementos de 
innovación 
tecnológica y está 
implementando 
acciones de 
emprendimiento 
sostenible 
(econegocios, 
biocomercio, etc.). 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para la conservación y 
valoración de la biodiversidad, 
cuenta con elementos de 
innovación tecnológica, ha 
implementado acciones de 
emprendimiento sostenible y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 0 
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Gestión y uso ecoeficiente 
de la energía 

% de avance en la ejecución 
de acciones educativas y de 
innovación tecnológica para el 
ahorro de energía y uso de 
fuentes renovables y limpias. 

Informe del Comité 
Ambiental. Observación 
directa 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para el uso 
ecoeficiente de la energía. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para el 
uso ecoeficiente de la 
energía y está 
implementando acciones de 
innovación tecnológica. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para el uso 
ecoeficiente de la 
energía y cuenta con 
elementos de 
innovación 
tecnológica para su 
ahorro (nuevos 
sistemas de 
iluminación y/o 
fuentes alternativas 
de energías limpias). 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para el uso ecoeficiente 
de la energía, cuenta con elementos 
de innovación tecnológica para su 
ahorro y se ha proyectado a la 
comunidad local. 

0 

Gestión y uso ecoeficiente 
del agua 

% de avance en la 
implementación de acciones 
educativas y de innovación 
tecnológica para el tratamiento 
y ahorro del agua, sistemas de 
vigilancia y reuso. 

Informe Comité 
Ambiental. Observación 
directa 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para el uso 
ecoeficiente del agua. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para el 
uso ecoeficiente del agua y 
está implementando 
acciones de innovación 
tecnológica  (nuevos 
sistemas de grifos, de riego, 
de reuso, colecta y/o de 
tratamiento). 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para el uso 
ecoeficiente del agua 
y cuenta con 
elementos de 
innovación 
tecnológica. 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para el uso ecoeficiente 
del agua, cuenta con elementos de 
innovación tecnológica y se ha 
proyectado a la comunidad, (ser 
parte del sistema de vigilancia sobre 
su calidad). 

0 

Gestión de residuos sólidos 

% de avance en la 
implementación de acciones 
educativas y de innovación 
tecnológica para la gestión de 
los residuos sólidos. 

Informe Comité 
Ambiental. Observación 
directa 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para la gestión 
de los residuos sólidos y 
dispone de elementos 
básicos para la segregación 
adecuada (tachos de 
colores diferenciados). 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para la 
gestión de residuos sólidos y 
está implementando 
acciones de innovación 
tecnológica en la práctica de 
las "3R" (reducir, reutilizar y 
reciclar)  

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para la gestión de 
residuos sólidos, 
cuenta con 
elementos de 
innovación 
tecnológica en la 
práctica de las "3R" y 
ha establecido 
mecanismos para su 
comercialización y/o 
disposición final 
adecuada. 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para la gestión de 
residuos sólidos, cuenta con 
elementos de innovación 
tecnológica en la práctica de las 
"3R", ha establecido mecanismos 
para su comercialización y/o 
disposición final adecuada y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 
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Gestión de la calidad 
ambiental del aire y del 
suelo 

% de avance en la 
implementación de acciones 
educativas y de innovación 
tecnológica para reducir la 
contaminación del aire y del 
suelo. 

Informe Comité 
Ambiental. Observación 
directa 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para reducir el 
impacto de la 
contaminación del aire y del 
suelo. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para 
reducir el impacto de la 
contaminación del aire y del 
suelo y está implementando 
acciones de innovación 
tecnológica para su 
descontaminación 
(ampliación de áreas verdes 
con uso preferencial de 
especies nativas, 
recuperación y fertilización 
de suelos, reducciòn de  
ruidos y gases nocivos, etc.). 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para reducir el 
impacto de la 
contaminación del 
aire y del suelo, 
cuenta con 
elementos de 
innovación 
tecnológica para su 
descontaminación y 
dispone de aire y 
suelo de buena 
calidad. 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para reducir el impacto 
de la contaminación del aire y del 
suelo, cuenta con elementos de 
innovación tecnológica para su 
descontaminación, dispone de aire 
y suelo de buena calidad y se ha 
proyectado a la comunidad.  0 

 EDUCACIÓN EN 
SALUD  

Hábitos de higiene personal 

% de avance en 
implementación de acciones 
educativas para la generación 
de hábitos de lavado de manos 
con agua segura y jabón. 

Informe Comité de 
Salud. Lista de cotejo. 
Observación directa. 

La comunidad educativa 
disponde de agua segura y 
jabón. 

La comunidad educativa 
dispone de agua segura y 
jabón y practica hábitos 
adecuados de lavado de 
manos entre un 41 y 70% de 
sus miembros. 

La comunidad 
educativa dispone de 
agua segura y jabón 
y practica hábitos 
adecuados de lavado 
de manos entre un 71 
y 90% de sus 
miembros. 

La comunidad educativa disponde 
de agua segura y jabón, practica 
hábitos adecuados de lavado de 
manos entre un 91 y 100% de sus 
miembros y se ha proyectado a la 
comunidad local. 

0 

0 

% de avance en 
implementación de acciones 
educativas para la generación 
de hábitos de higiene bucal. 

Informe Comité de 
Salud. Lista de cotejo. 
Observación directa. 

La comunidad educativa 
dispone de cepillo dental, 
dentífrico o equivalente.  

La comunidad educativa 
dispone de cepillo dental, 
dentífrico o equivalente y 
practica la técnica adecuada 
de higiene bucal entre el 
41% y 70%  de sus 
miembros. 

La comunidad 
educativa dispone de 
cepillo dental, 
dentífrico o 
equivalente y practica 
la técnica adecuada 
de higiene bucal 
entre el 71% y 90% 
de sus miembros. 

La comunidad educativa dispone de 
cepillo dental, dentífrico o 
equivalente, practica la técnica 
adecuada de higiene bucal entre el 
91% y 100% de sus miembros y se 
ha proyectado  a la comunidad 
local. 

0 

Conservación y limpieza de 
servicios higiénicos y otros 
ambientes. 

% de avance en 
implementación de acciones 
educativas para conservación y 
limpieza de servicios higiénicos 
y otros ambientes. 

Informe Comité de 
Salud. Observación 
directa. 

La IE cuenta con 
instalaciones sanitarias 
(letrinas, 
tanques/recipientes de 
agua, inodoros) y funcionan 
parcialmente. 

La IE cuenta con 
instalaciones sanitarias 
limpias y en buen 
funcionamiento (tanques con 
tapa). 

La IE cuenta con 
instalaciones 
sanitarias (letrinas, 
tanques/recipientes 
de agua, inodoros) 
limpias, en buen 
funcionamiento 
(tanques con tapa) y 
difunde su 
conservación y 
mantenimiento. 

La IE cuenta con instalaciones 
sanitarias limpias, en buen 
funcionamiento (tanques con tapa), 
difunde su conservación y 
mantenimiento y se ha proyectado a 
la comunidad local. 0 
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Promoción de la 
alimentación y nutrición 

saludable. 

% de avance en 
implementación de acciones 
educativas para el consumo de 
agua segura.  

Informe Comité de 
Salud. Lista de cotejo. 
Observación directa. 

La IE ha iniciado acciones 
de sensibilizacion para 
disponer de agua potable, 
clorada o hervida. 

La IE ha realizado acciones 
educativas para el consumo 
de agua segura y dispone de 
agua potable, clorada o 
hervida. 

La IE ha realizado 
acciones educativas 
para el consumo de 
agua segura y 
dispone de agua 
potable, clorada o 
hervida en volumen 
suficiente. 

La IE ha realizado acciones 
educativas para el consumo de 
agua segura y dispone de agua 
potable, clorada o hervida en 
volumen suficiente y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

% de avance en la 
implementación de acciones 
educativas para una 
alimentación saludable 
(loncheras, quioscos, 
comedores). 

Informe Comité de 
Salud. Lista de cotejo. 
Observación directa. 

La IE cuenta con un lugar 
apropiado para el expendio 
o distribución de alimentos 
(quiosco, comedor, etc.) 

La IE cuenta con un lugar 
apropiado para el expendio o 
distribución de alimentos 
(quiosco, comedor, etc.) y 
observa medidas sanitarias 
vigentes. 

La IE cuenta con un 
lugar apropiado para 
el expendio o 
distribución de 
alimentos, observa 
medidas sanitarias 
vigentes y desarrolla 
acciones educativas 
para el consumo de 
alimentos nutritivos. 

La IE cuenta con lugar apropiado 
para el expendio o distribución de 
alimentos, observa medidas 
sanitarias vigentes, desarrolla 
acciones educativas para el 
consumo de alimentos nutritivos y 
se ha proyectado a la comunidad 
local. 

0 

Prevención de 
enfermedades prevalentes. 

% de avance en la 
implementación de acciones 
educativas frente a 
enfermedades prevalentes 
(EDA, IRA, influenza y otras de 
prevalencia local). 

Informe Comité de 
Salud. Certificaciones. 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para hacer 
frente a enfermedades 
prevalentes. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para 
hacer frente a las 
enfermedades prevalentes y 
está implementando 
acciones específicas de 
prevención (desinfección, 
etc.). 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para hacer frente a 
las enfermedades 
prevalentes y ha 
implementando 
acciones específicas 
de prevención 
(desinfección, etc.), 
en coordinación con 
instituciones 
especializadas. 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para hacer frente a las 
enfermedades prevalentes, ha 
implementado acciones específicas 
de prevención (desinfección, etc.), 
en coordinación con instituciones 
especializadas y se ha proyectado a 
la comunidad local. 

0 

Promoción de la salud 
sexual y reproductiva. 

% de avance en la 
implementación de acciones 
educativas sobre salud sexual 
y reproductiva, ITS y VIH-
SIDA. 

Informe Comité de 
Tutoría y Comité de 
Salud. Sesiones de 
tutoría 

La IE cuenta con un Plan 
de Educacion Sexual 
Integral-ESI (que incluye 
acciones frente a las ITS y 
VIH-SIDA). 

La IE  ha empezado a 
ejecutar las acciones 
previstas en el Plan de 
Educación Sexual Integral 
(ESI), en coordinación con el 
establecimiento de salud y/o 
otra institución pública o 
privada especializada. 

La IE ha ejecutado 
satisfactoriamente las 
acciones previstas 
(del 71-90%) del Plan 
ESI, en coordinación 
con el 
establecimiento de 
salud y/o otra 
institución pública o 
privada  
especializada. 

La IE ha ejecutado 
satisfactoriamente las acciones 
previstas (91-100%) del Plan ESI, 
en coordinación con el 
establecimiento de salud y/o otra 
institución pública o privada 
especializada y se ha proyectado a 
la comunidad local. 

0 
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Promoción de habilidades 
para la vida. 

% de avance en 
implementación de acciones 
educativas frente a conductas 
violentas y adicciones 
(ludopatía, drogas). 

Informe Comité de 
Tutoría y Comité de 
Salud. Sesiones de 
tutoría. 

La IE cuenta con un plan  
para hace frente a las 
conductas violentas y/o 
adicciones.  

La IE ha empezado a 
ejecutar las acciones 
previstas en el plan de 
acción para hacer frente a 
las conductas violentas y/o 
adicciones, en coordinación 
con el establecimiento de 
salud y/o otra institución 
pública o privada 
especializada. 

La IE ha ejecutado 
satisfactoriamente las 
acciones previstas 
(del 71-90%) del Plan 
de Acción frente a 
conductas violentas 
y/o adicciones en 
coordinación con el 
establecimiento de 
salud y/o otra 
institución pública o 
privada 
especializada. 

La IE ha ejecutado 
satisfactoriamente las acciones 
previstas (91-100%) del Plan de 
Acción, en coordinación con el 
establecimiento de salud y/o otra 
institución pública o privada 
especializada y se ha proyectado a 
la comunidad local. 

0 

EDUCACIÓN EN 
GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Elaboración del Plan de 
Gestión del Riesgo. 

% de avance en la elaboración 
del Plan de Gestion del Riesgo 
(PGR) de la IE. 

Informe de la Comisión 
de Gestión del Riesgo 
(CGR). Documento 
PGR. 

La IE ha iniciado acciones 
para elaborar su Plan de 
Gestión del Riesgo. 

La IE cuenta con su mapa 
de riesgos y tiene definidas 
las acciones de prevención y 
de mitigación. 

La IE cuenta con su 
mapa de riesgos, 
tiene definidas las 
acciones de 
prevención, de 
mitigación y de 
contingencia. 

La IE cuenta con su mapa de 
riesgos, tiene definidas las acciones 
de prevención, de mitigación y de 
contingencia y se ha proyectado a 
la comunidad. 

0 

0 

Implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo. 

% avance en la 
implementación de acciones 
para enfrentar las amenazas y 
vulnerabilidades. 

Informe Comisión de 
Gestión del Riesgo 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para enfrentar 
las amenazas y 
vulnerabilidades. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para 
enfrentar las amenazas y 
vulnerabilidades y ha 
empezado a ejecutar 
acciones de prevención y de 
mitigación. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para enfrentar las 
amenazas y 
vulnerabilidades y ha 
ejecutado acciones 
de prevención y de 
mitigación. 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para enfrentar las 
amenazas y vulnerabilidades, ha 
ejecutado acciones de prevención y 
de mitigación y se ha proyectado a 
la comunidad local. 

0 

% de avance en la 
implementación de acciones 
para enfrentar las situaciones 
de  primeros . 

Informe Comité de 
Salud. 
Informe Brigada de 
Primeros Auxilios. 
Lista de chequeo. 
Cuestionario e informe 
(consolidado).  
Entrevista 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para enfrentar 
las situaciones de  primeros 
auxilios. 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para enfrentar las 
situaciones de  primeros 
auxilios y cuenta con 
botiquín escolar 
implementado con 
medicamentos e insumos, 
según normas vigentes. 

La IE ha iniciado 
acciones educativas 
para enfrentar las 
situaciones de  
primeros auxilios, 
cuenta con botiquín 
escolar 
implementado con 
medicamentos e 
insumos y dispone de 
materiales, mobiliario 
y espacio según 
normas vigentes. 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para enfrentar las 
situaciones de  primeros auxilios, 
cuenta con botiquín escolar 
implementado con medicamentos e 
insumos, dispone de materiales, 
mobiliario y espacio según normas 
vigentes y se ha proyectado a la 
comunidad local. 

0 
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% avance en la 
implementacion de acciones 
educativas y de prevención 
para la conservación y 
mantenimiento de la 
infraestructura e instalaciones 
eléctricas. 

Informe Comisión de 
Infraestructura y CGR. 
Certificaciones. 
Observación directa. 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para la 
conservación y 
mantenimiento de la 
infraestructura educativa y 
de las  instalaciones 
eléctricas. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para la 
conservación y 
mantenimiento de la 
infraestructura y de las 
instaslaciones eléctricas y 
está implementando 
acciones específicas de 
prevención (cableado, 
reforzamiento de techos y 
muros, etc.). 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para la conservación 
y mantenimiento de 
la infraestructura y de 
las instaslaciones 
eléctricas y cuenta 
con infraestructura e 
instalaciones 
adecuadas. 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para la conservación y 
mantenimiento de la infraestructura 
y de las instaslaciones eléctricas, 
cuenta con infraestructura e 
instalaciones adecuadas y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

% avance en la 
implementación de acciones 
educativas y preventivas para 
la generación de una cultura de 
seguridad vial. 

Informe CGR. Sesiones 
de Tutoría. Observación 
directa. 

La IE ha iniciado acciones 
educativas para el 
desarrollo de una cultura de 
seguridad vial. 

La IE ha realizado acciones 
educativas para el desarrollo 
de una cultura de seguridad 
vial y está implementando 
acciones específicas de 
prevención (señalizaciones, 
etc.). 

La IE ha realizado 
acciones educativas 
para el desarrollo de 
una cultura de 
seguridad vial y ha 
implementando 
acciones específicas 
de prevención 
(señalizaciones, etc.). 

La IE ha realizado acciones 
educativas para el desarrollo de una 
cultura de seguridad vial, ha 
implementando acciones 
específicas de prevención 
(señalizaciones, etc.) y se ha 
proyectado a la comunidad local. 

0 

Realización de simulacros 

Promedio de logro alcanzado 
en la realización de los 
simulacros programados 

Informe de la CGR. 
Documento Fichas de 
Evaluación de 
Simulacros 

La IE ha inicado acciones 
educativas para la 
realización de los 
simulacros programados. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas para la 
realización de los simulacros 
y ha tenido un promedio de 
avance entre el 41-70% en 
los simulacros. 

La IE ha desarrollado 
acciones educativas 
para la realización de 
los simulacros y ha 
tenido un promedio 
de avance entre el 71 
y 90% en los 
simulacros. 

La IE ha desarrollado acciones 
educativas para la realización de los 
simulacros, ha tenido un promedio 
de avance entre el 91 y 100% en los 
simulacros y se ha proyectado a la 
comunidad local. 

0 

PUNTAJE OBTENIDO: 
0 0 0 0 0 0 

 III. NIVEL DE LOGRO  

 En inicio 
( 01-40%)  

 En proceso  
(41-70%)  

 Logro Previsto 
(71-90%)  

 Logro Destacado 
(91-100%)  

  

0.0 0.0 
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ANEXO N° 06 
 

FICHA DE AVANCE DE LOS NIVELES DE LOGRO EN QUIOSCOS ESCOLARES  TIPO 1 
Sin conexiones de instalación de agua potable, desagüe, energía eléctrica a la red pública 

   I. DATOS GENERALES 

Dirección de Salud: ______________________ Red:______________________  Micro Red:_________________ 

Establecimiento de salud: ___________________________________ Fecha: _____________________________ 

Institución educativa:  ___________________________   Distrito: __________________  Provincia : ___________________  

Responsable del quiosco: _________________________________________ N° Expendedores:______________ 
Responsable del seguimiento: ________________________________ Cargo: ____________________________ 
  
II. EVALUACION DE LOS QUIOSCOS: 
 Asignar un (1) punto si el indicador se cumple y cero (0) puntos si no se cumple. 
 
 
 

Nivel 
de 

Logro 

AVANCE DE LOS INDICADORES 

IN
IC

IO
 

1 
El manipulador de alimentos ha participado en una sesión educativa y demostrativa sobre buenas 
 prácticas de manipulación de alimentos y principios generales de higiene (lavado de manos): cuenta 
 con una constancia de capacitación . 

2 
El manipulador de alimentos se encuentra libre de enfermedades infecto contagiosas verificados por 
 exámenes médicos y pruebas de laboratorio. 

Si cumple con los 2 indicadores podrá evaluarse el siguiente nivel de logro.   

P
R

O
C

ES
O

 

De la estructura y saneamiento 

3 Es de material resistente y tiene instalaciones electricas seguras. 

4 
El piso es liso y se encuentra en buen estado de conservación, es fácil de limpiar y cuenta con protección 
 para evitar el ingreso de plagas 

5 
Disponen de un kit exclusivo para el lavado de manos que proporcione agua segura y se encuentra  
instalado en un lugar adecuado:  cuenta con jabón y toalla limpia ,se encuentra en buenas condiciones  
higiénicas.  

6 
Los contenedores de residuos (tachos de basura) cuentan con bolsas internas y tapa, se encuentran  
buen estado de higiene y mantenimiento, los residuos son eliminados diariamente. 

7 
Se ubica lejos de focos de contaminación: como servicios higiénicos, plagas, humos, polvo, olores  
pestilentes, abonos, fertilizantes, vertederos de residuos industriales y otros; no se evidencia presencia  
y/o indicio de plagas. 

De las prácticas saludables para el expendio de alimentos 

8 
Realiza buenas prácticas de salud respiratoria: Al toser o al estornudar,  se cubre la nariz y la boca con  
papel higiénico o con la flexura del codo (parte interna), nunca con las manos, no escupir dentro del  
ambiente de trabajo. 

9 Realiza la práctica y conoce los momentos oportunos para el lavado de manos 

10 Se expende alimentos en condiciones higiénicas.  



53  

11 
Se ofrecen frutas frescas y variadas, las que se consumen sin pelar están debidamente desinfectadas: 
 las frutas se encuentran en buen estado, de color uniforme, firmes al tacto, sin manchas ni olores que 
 indiquen descomposición. 

12 
No toca las frutas directamente con la mano, utiliza servilletas para entregarlas: Se aplica para  
aquellas frutas que se consumen sin pelar (manzanas, melocotón, pera, entre otros). 

13 El manipulador de alimentos recibe el dinero con una mano y con la otra entrega el producto 

Si cumple con los 13 indicadores podrá evaluarse el siguiente nivel de logro.   

Q
U

IO
SC

O
 S

A
LU

D
A

B
LE

 

De la estructura y saneamiento 

14 
Mantiene las superficies de exhibición y los envases o depósitos donde se exhiben los alimentos en  
buenas condiciones de higiene, contando con anaqueles para colocar los alimentos y utensilios, 
evitando el contacto de estos con el piso. 

15 
El piso, paredes techo y ventana se encuentran en buen estado de conservación, son fáciles de limpiar y 
 cuentan con protección para evitar el ingreso de plagas. 

De las prácticas saludables para el expendio de alimentos 

16 
El manipulador de alimentos usan mandil o chaqueta de color claro en buen estado de conservación,  
que incluye gorro para cubrir el cabello,  y evidencia higiene personal (uñas cortas y limpias) 

17 Conoce y realiza la técnica adecuada de lavado de manos 

18 
Se expende alimentos saludables recomendados para su expendio en los quioscos escolares de las 
 instituciones educativas (Anexo. RM N° 908-2012/MINSA) 

19 
Ofrece agua envasada con o sin gas: que cuente con registro sanitario y fecha de vencimiento vigente y 
 en buen estado de conservación.  

20 
Los alimentos elaborados industrialmente  cuentan con  registro sanitario y fecha de vencimiento vigente: 
 deben estar sellados hermeticamente, en buen estado de conservación y presentación. 

21 
Los productos lácteos se encuentran en buen estado de conservación, aquellos envasados cuentan con  
registro sanitario vigente y fecha de vencimiento: No deben presentar daños, cortes o deterioro en su envase, se puede considerar al yogur y leche.  

Si cumple con los 21 indicadores el Quiosco se calificará  QUIOSCO SALUDABLE 

D
ES

TA
C

A
D

O
 

22 
La institución educativa desarrolla un proyecto de gestión para implementar los quioscos escolares  
saludables. 

23 
La institución educativa desarrolla proyectos educativos ambientales para la promoción de la 
 alimentación saludable. 

 
TOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO 

Si cumple con los 23 indicadores se le califica como QUIOSCO SALUDABLE DESTACADO 

   

Recomendaciones: 
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FICHA DE AVANCE DE LOS NIVELES DE LOGRO EN QUIOSCOS ESCOLARES TIPO 2 O CAFETIN Y COMEDORES ESCOLARES 
Con conexiones de instalación de agua potable, desagüe, energía eléctrica a la red pública 

   I. DATOS GENERALES 

Dirección de Salud: ______________________ Red:______________________  Micro Red:______________________ 

Establecimiento de salud: ___________________________________ Fecha: ________________ 

Institución educativa:  ___________________________   Distrito: __________________  Provincia : ___________________  

Responsable del quiosco: _________________________________________ N° Expendedores:__________ 

Responsable del seguimiento: ________________________________ Cargo: ____________________   

   II. EVALUACION DE LOS QUIOSCOS:  
Asignar un (1) punto si el indicador se cumple, y cero (0) puntos si no se cumple. 
 

NIVEL 
DE 

LOGR
O 

N
° 

AVANCE DE LOS INDICADORES 

IN
IC

IO
 1 

El manipulador de alimentos ha participado en una sesión educativa y demostrativa sobre buenas  
prácticas de manipulación de alimentos y principios generales de higiene (lavado de manos): cuenta 
 con una constancia de capacitación. 

2 
El manipulador de alimentos se encuentra libre de enfermedades infecto contagiosas verificados por 
 exámenes médicos y pruebas de laboratorio. 

Si cumple con los 2 indicadores podrá evaluarse el siguiente nivel de logro.   

P
R

O
C

ES
O

 

De la estructura y saneamiento 

3 Es de material resistente y tiene instalaciones electricas seguras. 

4 
El piso es liso y se encuentran en buen estado de conservación, es fácil de limpiar y cuenta con  
protección para evitar el ingreso de roedores o insectos. 

5 
Tiene instalaciones adecuadas para el lavado de manos: La zona donde se realiza el lavado de manos  
cuenta con jabón y toalla además de encontrarse en buenas  condiciones higiénicas. 

6 
Los contenedores de residuos (tachos de basura) cuentan con bolsas internas y tapa, se encuentran en 
 buen estado de higiene y mantenimiento, los residuos son eliminados diariamente. 
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7 
Se ubica lejos de focos de contaminación: como servicios higiénicos, plagas, humos, polvo, olores 
 pestilentes, abonos, fertilizantes, vertederos de residuos industriales y otros; no se evidencia presencia 
 y/o indicio de plagas. 

De prácticas saludables para el expendio de alimentos 

8 
Realiza buenas prácticas de salud respiratoria: Al toser o al estornudar,  se cubre la nariz y la boca  
con papel higiénico o con la flexura del codo (parte interna), nunca con las manos, no escupe dentro del ambiente de trabajo. 

9 Realiza la práctica y conoce los momentos oportunos del lavado de manos. 

10 
Los alimentos que son preparados culinariamente en otro establecimiento y que se transportan en 
 envases protegidos, deberán ser presentados para su expendio debidamente embolsados y en  
condiciones de higiene adecuada. 

11 Se realizan preparaciones culinarias de alimentos en condiciones higiénicas adecuadas. 

12 
No toca las frutas directamente con la mano, para entregarlas: se aplica para aquellas frutas que se  
consumen sin pelar (manzanas, melocotón, pera, entre otros). 

13 12. El manipulador de alimentos recibe el dinero con una mano y con la otra entrega el producto. 

Si cumple con los 13 indicadores podrá evaluarse el siguiente nivel de logro 

Q
U

IO
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O
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A
LU

D
A

B
LE

 

De la estructura y saneamiento 

14 
Mantiene las superficies de exhibición y los envases o depósitos donde se exhiben los alimentos en  
buenas condiciones de higiene. 

15 
El equipo de conservación de alimentos (refrigerador, congelador o conservador) se encuentra en buen 
 estado e higiene: dicho equipo sirve para almacenar alimentos de fácil descomposición como yogur, 
 frutas para jugos y otros. 

16 
Los utensilios, vasos, ollas, tablas, vaso licuadora, se encuentran protegidos contra insectos y polvo 
 y son almacenados en un lugar libre de contaminación. 

De las prácticas saludables para el expendio de los alimentos 

17 
El manipulador de alimentos tiene la indumentaria adecuada :Usa mandil o chaqueta de color claro, que 
 incluye gorro para cubrir el cabello y evidencia higiene personal ( uñas cortas y limpias). 

18 Realiza la técnica adecuada del lavado de manos 

19 
Se ofrece alimentos saludables recomendados para su expendio en los quioscos escolares de las  
instituciones educativas según la RM 908-2012-MINSA. 

20 Se ofrecen frutas variadas: las que se consumen sin pelar están debidamente lavadas y desinfectadas. 

21 

Se ofrece agua envasada con o sin gas, así como bebidas bajas en azúcar como refrescos naturales 
 y/o cocimientos de cereales: El agua cuenta con registro sanitario vigente,  fecha de vencimiento 
 vigente y en buen estado de conservación. Los refrescos tales como limonada, maracuyá, manzana,  
emoliente, chicha, avena, quinua, kiwicha, cañihua, cebada, fariña, los mismos que son ofrecidos en  
vasos descartables. 

22 
Los alimentos industrializados cuentan con registro sanitario y fecha de vencimiento vigente: estos  
productos debe estar sellados herméticamente y en buen estado de conservación. 
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23 
Los productos lácteos se encuentran en buen estado de conservación, aquellos envasados cuentan  
con registro sanitario y fecha de vencimiento vigente. No deben presentar daños, cortes o deterioro en 
 su envase. 

Si cumple con los 23 indicadores se le calificará como QUIOSCO SALUDABLE   

D
ES

TA
C

A
D

O
 

24 
La institución educativa desarrolla un proyecto de gestión para implementar los quioscos escolares  
saludables. 

25 
La institución educativa desarrolla proyetos educativos ambientales para la promoción de la alimentación 
 saludable. 

 TOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO 

Si cumple con los 25 indicadores se le califica como QUIOSCO O COMEDOR SALUDABLE DESTACADO 

   
Recomendaciones: 

      

      

      

      

      

   
 
 


