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Estimados (as) 
Familias, Autoridades Comunales, Municipales, Organizaciones Gubernamentales y Privadas que interactúan con las 
actividades de Fundación Suyana Perú. 
 
Podemos manifestar que institucionalmente estamos satisfechos con lo logrado en este segundo trienio siendo el 2014, 2015 y 
2016, la continuidad del primer trienio 2011–2013, donde se ha sembrado la semilla de dignidad en los corazones de las 
familias de las comunidades de intervención, para una nueva generación de jóvenes y familias comprometidas a salir de la 
pobreza con su propio esfuerzo.  Estos hechos se pueden confirmar desde la mejora de sus viviendas, práctica de hábitos 
saludables, mejora de sus ingresos económicos fortaleciendo el núcleo familiar, una Institución Educativa reconocida como 
saludable, que ha mejorado dando color y calidez a los espacios y valores, mejorando en la calidad educativa, en armonía con 
su cultura, sobre todo contando con profesores y autoridades educativas comprometidos a sacar a sus estudiantes de la 
mediocridad acostumbrada.  
 
Por otro lado tenemos familias fortalecidas, autoridades educativas comprometidas generando sinergias con las Autoridades 
Municipales quienes con su decisión política impulsan la mejora en calidad de vida articulando proyectos, con resultados a corto, 
mediano y largo plazo, como es el caso de la comunidad modelo de Patapallpa Alta, del Distrito de Ocongate; así mismo el 
apoyo de Organizaciones Gubernamentales como las Direcciones Regionales de Educación y Salud de Apurímac, Cusco y 
Puno, las UGEL, Redes de Salud, INIA, MINAM CAF, PACC de la Región de Cusco; Reconocimiento a Fundación Suyana por 
APCI en su memoria anual 2016, visita a comunidades por el Excelentísimo Embajador de Suiza Sr. Hans-Ruedi Bortis. 
Saludamos y felicitamos a todos los municipios por haber puesto el interés en nuestro modelo de fortalecimiento integral, 
evidenciados a través de las solicitudes de adopción del Modelo.  
Agradecemos a las personas altruistas, quienes con su apoyo permiten que Suyana no solo sea una Esperanza, sino una 
realidad para el cambio.           

Ursula Kuhn 
Presidenta Fundación Suyana 



 
 
 
 

 
Fundación Suyana es un organismo internacional con sede 
en Suiza, con registro vigente en la Agencia P e r u a n a  de 
Cooperación     Internacional     (APCI)   según   Resolución 
Directoral  Nº  688  -  2016/APCI-DOC;   la  intervención   en 
comunidades  rurales en extrema  pobreza  ha sido integral, 
en  los  Distritos   de  Huanipaca   (Apurímac);    Ocongate, 
Rondocan,    Huancarani,    Paucartambo,    Chinchaypujio, 
Challabamba (Cusco) y Macusani (Puno). 
 
El modelo de intervención tiene como objetivo; el de cambiar 
la manera de pensar y de actuar de las familias rurales frente 
a sus dificultades; fortaleciendo a los gobiernos locales dentro   
del marco de las políticas gubernamentales. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El modelo de intervención es integral mediante los siguientes 
sub programas y  áreas: Salud (Medicina y  Odontología), 
Educación, Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 
 
Misión: Apoyar a mejorar la calidad de vida de las familias y 
organizaciones que conforman los cordones de pobreza en 
las comunidades campesinas rurales y en las grandes 
ciudades. 
Visión: Se constituye en una organización modelo de apoyo 
social comunitario en el Estado Peruano a través de la ayuda 
para el desarrollo y fortalecimiento del área rural y peri urbana. 

ÁREAS PROPÓSITO 

PR
O

G
RA

M
AT

IC
A 

SUB PROGRAMA 
SALUD  ÁREA MEDICINA 

La población estudiantil y no estudiantil tiene acceso a los servicios de salud logrando así mejorar la misma mediante, 
asistencia médica primaria integral con “calidad y calidez”, desarrollo de campañas médicas complementarias; el 
fortalecimiento de la promoción y prevención en salud; y el fortalecimiento de los Establecimientos de Salud (EE.SS). 

SUB PROGRAMA 
SALUD  ÁREA ODONTOLOGÍA 

La población estudiantil y no estudiantil conserva sus piezas dentarias y ha incorporado hábitos de higiene bucal mediante 
asistencia dental, mejorando técnicas y la práctica de higiene bucal con el involucramiento de los padres de familia y 
profesores; se han fortalecido y mejorado los Establecimientos de Salud (EE.SS) en calidad y cobertura de atención. 

SUB PROGRAMA  
EDUCACIÓN 

La población estudiantil de niveles inicial, primaria y secundaria, docentes y padres de familia promueven la innovación 
educativa a través de la Estrategia Escolar Suyana, “Mi linda Escuela” fortalecen sus capacidades en temas referidos a 
salud, proyectos educativos productivos y Medio Ambiente, incorporando prácticas y desarrollando hábitos en su calidad 
de vida. 

SUB PROGRAMA 
DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE (DES) 

Las familias y comunidades campesinas han incorporado innovaciones que mejoran la eficiencia de los sistemas 
productivos familiares para fines comerciales, incrementan sus ingresos y mejoran los patrones de alimentación familiar 
basados en principios agroecológicos a través de la Estrategia Familiar Suyana “Vivo bien con mi esfuerzo”. 

SUB PROGRAMA  
MEDIO AMBIENTE 

Las Instituciones Educativas, familias, comunidades campesinas y Municipios incorporan prácticas y desarrollan hábitos 
que preservan y mejoran el medio ambiente, a través de promover y estimular la construcción social de una cultura 
ambiental rural que contribuye a la preservación y protección de los recursos naturales a través de la Estrategia Municipal 
Suyana “Protegiendo a la Pachamama”. 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
A 

UNIDADES MÓVILES Y 
GARAJE 

Dotar de vehículos y equipos, garantizando que su funcionamiento sea óptimo y seguro para el desarrollo de las actividades 
en los cuatro sub programas. 

JEFATURA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

Administrar y controlar el buen uso de los recursos económicos que recibe la Fundación para que se cumplan los objetivos 
previstos y se garantice la ejecución de actividades hacia el logro de los objetivos. 

RECURSOS HUMANOS Desarrollar una cultura de liderazgo y alto rendimiento, contando con personal capaz y comprometido, basándose para ello 
en sistemas y procesos coherentes que generen valor agregado para el logro de la misión y visión institucional. 

SISTEMAS Garantizar el buen funcionamiento de los equipos y sistemas informáticos para el logro de los objetivos institucionales. 

ALMACENES  Administrar y custodiar los equipos e insumos de la Fundación y asegurar el buen uso de los mismos de acuerdo a 
normas institucionales. 
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Fundación Suyana cuenta con profesionales identificados y 
comprometidos con el servicio social, el mismo que está 
conformado con una planta administrativa y operativa que 
suma a un total de 51 profesionales de las especialidades de 
Administración, Contabilidad, Químico Farmacéutico, 
Medicina, Odontología, Enfermería, Agronomía, Zootecnia y 
Medicina Veterinaria, así como los líderes de las 
comunidades” Yachaq Runa” que apoyan por 8 meses en las 
comunidades de intervención. 

 
Como resultado del trienio podemos indicar que gracias al 
Modelo de intervención Suyana se ha logrado una cobertura        

a 19,996 personas, entre población estudiantil y no 
estudiantil, 4,728 familias, 62 comunidades, 8 
municipalidades distritales; trabajando de manera articulada 
con los diferentes Sectores del Estado, entre ellos con 7 
unidades de gestión educativa local, 17 Establecimientos    
de Salud de primer nivel de atención y 1 hospital de nivel de 
resolución II. 
 
Este Modelo de intervención coadyuva las políticas 
gubernamentales hacia Municipios Saludables, facilitando a 
que los programas sociales en las zonas de intervención 
puedan tener efectividad con los beneficiarios.  

 
 

Fiscalización del Estado Peruano a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 2015 – Cusco. 

 

5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Resolución Ministerial Nº 457 – 2005/MINSA, que aperueba el Programa de MUnicipios Saludables, que tiene como objetivo 

promover el desarrollo de Municipios y Comunidades Saludables, para contribuir con la generación de entornos y 
comportamientos saludables en los escenarios del Municipio y las comunidad en concordancia con el proceso de 

 
 

Institución Educativa IEP. 50854, comunidad Patapallpa Alta. Ocongate – Cusco. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO Y RESULTADOS TRIENIO 
SUB PROGRAMA SALUD – ÁREA MEDICINA 
Calidad de vida: Estado de capacidad de los individuos y/o grupos para satisfacer sus necesidades básicas y gozar de una vida digna que les permite 
contribuir a su bienestar y al desarrollo humano, social y económico de su entorno. 
 
 
 

Taller de Capacitación práctica en higiene, comunidad de Anansaya, Chinchaypujio - Cusco. 



Las atenciones médicas realizadas en el trienio fueron 54,656, las 
enfermedades prevalentes identificadas fueron mayormente de vías 
respiratorias en menores de 20 años, casi repitiéndose en el mismo rango 
que en el anterior trienio, luego enfermedades parasitarias y nutricionales 
especialmente entre niños/as de 3 a 9 años y enfermedades crónicas en 
la población adulta y de la tercera edad como producto del esfuerzo físico. 
 
En las atenciones se priorizó a las familias con niños/as diagnosticados 
con desnutrición y/o anemia, quienes fueron visitados por los medicos; se 
realizó 3,119 visitas domiciliarias, dentro de estas visitas se identificaron y 
apoyaron 4 casos especiales; 2 de Huanipaca, 1 Chinchaypujio y 1 de 
 
 
 

Cusco (Maranura), 03 de los casos se resolvieron satisfactoriamente y 1 
está en proceso de resolución; en el trienio además se presentaron 50 
casos de emergencia, los que tuvieron que ser trasladados en la unidad 
móvil Suyana a establecimientos de salud de mayor resolución. 

 
Las actividades de capacitación preventivo-promocionales sobre 
nutrición y enfermedades prevalentes, tuvo la participación de 10,781 
personas entre población estudiantil y no estudiantil. Los resultados de 
la evaluación del estado nutricional dieron 4,700 casos de desnutrición, 
de los cuales se pudo rescatar a 529 niños/as del estado mejorando su 
estado de nutrición. 
 
Se logró una disminución del 50% en la carga parasitaria, corroborado 
con resultados de análisis coproparasitológicos producto de la 
desparasitación coordinada con los municipios y EE.SS, efectuando dos 
campañas de desparasitación. 
 
 

 
 
 
Estos resultados se complementaron a través de capacitaciones a familias 
beneficiarias en la adopción de conductas higiénico dietéticas, como el 
lavado de manos, disposición adecuada de excretas, ordenamiento de 
viviendas, cloración del agua, consumo de agua segura y consumo de 
productos nutritivos de la zona.  
 
El sistema de salud en los municipios se viene fortaleciendo a través de 
los EE.SS, recibiendo información permanente sobre las atenciones 
médicas realizadas por el personal de salud de Suyana, así como la 
dotación de indumentaria y capacitaciones permanentes. 
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Dotación de indumentaria a personal del 
Centro de Salud Huanipaca – Apurímac. 

Práctica de lavado de manos, IEI. 
Patapallpa Baja, Ocongate – Cusco. 

Atención médica, comunidad  
de Tacmara Huanipaca – Apurímac. 



R1: ASISTENCIA MÉDICA. 
Una de las Políticas de Estado: Política 13 (1). "Acceso Universal a los 
Servicios de salud y Seguridad Social”, indica en su artículo (f) ampliará y 
descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más 
pobres del país priorizándolos hacia madres, niños, adultos mayores y 
discapacitados (g), (i), (j). Con el Modelo de intervención de Fundación 
Suyana se acerca los servicios de salud a las familias campesinas en las 
comunidades de intervención, brindándoles asistencia médica oportuna con 
calidad y calidez, tratamiento gratuito y consejería preventiva, habiendo 
instalado en las comunidades consultorios temporalis, que es de 
conocimiento de las Gerencias de Red  y están al servicio de los EES.S. 

 
 
 
  
 

En el marco del Lineamiento Nº 2 del Sector Salud del Estado Peruano 
"La persona, la familia y la comunidad como centro de la gestión territorial 
en salud” y en concordancia con el 3º Objetivo de Desarrollo Sostenible 
al 2030, "garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades", la intervención integral del Modelo, y la 
implementación de las estrategias familiar y escolar, ha permitido con sus 
capacitaciones, sobre hábitos saludables, enfermedades prevalentes y 
nutrición, dar como resultado un efecto positivo en los padres y 
profesores, quienes pusieron en práctica hábitos de lavado de manos, 
higiene alimentaria y utilización de productos alimenticios con contenido 
proteico en la dieta diaria de sus hijos; estos hábitos contribuyeron en la 
disminución de parasitosis humana y disminución de casos con  
desnutrición infantil. 

 
 
 

R3: FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD.   
Toda la información generada por Suyana, desde las comunidades más 
alejadas que no cuentan con EE.SS, es transmitida y sustentada con el 
reporte a los establecimientos de salud de primer nivel de atención, 
incrementando sus coberturas y reportes estadísticos en atenciones de 
salud, reconocido por las Redes de Salud (Anexo 1). El laboratorio del C.S. 
Huanipaca fue apoyado con un equipo de Baño María; así mismo, se logró 
con la mayoría de los profesionales del sector salud articular acciones 
integrales en favor de las familias campesinas. 
 
1. Política 13. El Estado: (g) fortalecerá las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará 

la participación ciudadana y comunitaria…(i) promoverá el acceso gratuito y masivo de la población 
a los servicios públicos de salud…(j) promoverá el acceso unicversal a la seguridad social… 
 
 
 

Atención médica, comunidad Huaynapata 
Alta, Paucartambo – Cusco. 

 

Desparasitación a niños IEI. Pacaje. 
Macusani – Puno. 

Donación de equipo de Baño María para 
laboratorio del C.S. Huanipaca - Apurímac. 



GRÁFICO Nº1 

 

      Fuente: Planilla consolidada de actividades trienio. 
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RESUMEN EJECUTIVO Y RESULTADOS TRIENIO 
SUB PROGRAMA SALUD – ÁREA ODONTOLOGÍA 

Comunidad Saludable: Conjunto de familias que viven en una misma localidad donde todas sus autoridades, organizaciones y familias trabajan unidos a 
favor de la salud, el bienestar y calidad de vida de toda la comunidad. 

Atención Odontológica a estudiante en la Comunidad de Kiuñalla, Huanipaca – Apurímac. 



 

La promoción y servicio de salud bucal se realiza mediante las unidades 
móviles, que llevan el servicio de odontología a las escuelas y familias 
realizando tratamientos odontológicos de primer nivel, derivando los 
casos complejos y de riesgo a los EE.SS, siendo éstas en II.EE y 
comunidades de manera permanente y gratuita. Se realizaron 42,760 
atenciones en pacientes; las patologías más tratadas fueron las caries de 
dentina y esmalte, así como la periodontitis crónica y otros casos, las 
cuales fueron resueltas mediante restauraciones, desfocalizaciones, 
sellado de fosas y fisuras, tratamientos de conducto (tratamientos 
pulpares), aplicación de  cariostático, drenaje de abscesos, profilaxis y 
detartraje; 119 pacientes han sido rehabilitados con prótesis dentales,  

 
 
 

se ha logrado rehabilitar a 1,251 estudiantes a “Caries Cero”.  De acuerdo 
a la información de línea base los índices de experiencia de caries  
(CPOD), disminuyeron en 1.52, respecto a lo esperado por el Ministerio de 
Salud, es decir el índice disminuyó de 5.2 a 3.68 según lo reportado al 
tercer año por Fundación Suyana. 
 
Se utilizaron con gran aceptación, pastillas reveladoras de placa 
bacteriana, en 5,306 estudiantes y 5,149 comuneros que permitieron 
evidenciar y aprender temas de higiene oral, incentivándolos a la práctica 
diaria de higiene bucal; las capacitaciones fueron fortalecidas con la 
entrega de 4,279 cartillas y manuales con temas de salud bucal a la 
población estudiantil y la dotación de 2,338 afiches de cepillado dental para 
su implementación en aulas y viviendas. 
 
La Estrategia Escolar "Mi Linda Escuela" y la Estrategia Familiar "Vivo 
bien con mi esfuerzo" han impulsado la implementación de sectores de 

 
aseo con materiales de higiene en aulas de todas las II.EE y en viviendas 
de 1,683  familias.  
En coordinación y contrapartida con el Gobierno Municipal de Rondocan y 
la comunidad se pudo adquirir un equipo de Rayos "X" para el Centro de 
Salud de Rondocan, dos mandiles de protección para Rayos “X” al Centro 
de Salud de Chinchaypujio, equipos, instrumental e insumos dentales a    
un total de cuatro EE.SS. Se fortaleció al personal de los EE.SS con 
capacitaciones en temas odontológicos, transferencia permanente de 
información de tratamientos realizados en pacientes y casos especiales 
identificados por odontólogos de Fundación Suyana para su posterior 
resolución.  

 

Atención odontológica, comunidad 
Anansaya, Chinchaypujio – Cusco. 

Capacitación práctica de cepillado dental, 
comunidad Karquequi, Huanipaca – Apurímac. 

Fortalecimiento de consultorio 
odontológico C.S. Chinchaypujio – Cusco. 



 

  
Las poblaciones de las comunidades rurales tienen la oportunidad de 
acceder a los servicios de salud bucal (Anexo 3), reduciendo la incidencia 
de patologías bucodentales; actualmente los estudiantes y sus familias 
acuden responsablemente para recibir atenciones odontológicas, y la 
población rehabilitada goza de buena salud bucodental. La estrategia 
institucional ha contribuido de manera eficiente a la salud bucal, 
reduciendo el índice de caries dental, teniendo en consideración que las 
condiciones sociales, culturales, de alimentación y saneamiento básico 
son deficientes en las zonas de intervención. 

 
 
 
 
 
R2: CAPACITACIÓN EN HÁBITOS DE HIGIENE.  
Los profesionales odontólogos y los asistentes de las unidades móviles, a 
través del material didáctico, asesoría técnica en prácticas de cepillado, 
implementación de sectores de aseo en escuelas y viviendas, así como la 
guía en una alimentación adecuada, han promovido que la población 
beneficiaria adquiera adecuados hábitos de higiene oral. 
 
Estas acciones preventivas han contribuido a que las poblaciones 
conserven sus piezas dentarias; el involucramiento de los profesores y 
padres de familia ha dado un fruto importante, los estudiantes han 
motivado a sus familias a que se practique las técnicas de cuidado y de 
cepillado dental impartidas en sus aulas.  
 
 
 
 

 
R3: FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 
Uno de los resultados que se busca es el de la sostenibilidad de todas las 
mejoras y cambios en la salud oral, para esto se transmite toda la 
información de los pacientes a los EE.SS, para que puedan hacer un 
seguimiento, incrementando su cobertura e índices de atenciones, otro 
aspecto determinante para fortalecer los EE.SS es de haber realizado 
donaciones a los Puestos de Salud de Huanipaca y Tacmara (Apurímac), 
Centros de Salud de Rondocan y Chinchaypujio (Cusco).  Así mismo es 
importante mejorar la capacidad resolutiva del RR.HH de los EE.SS 
mediante las capacitaciones realizadas en temas odontológicos.  La 
intervención de Suyana contribuye a la mejora de la relación entre el 
beneficiario y los EE.SS, generando interés en la salud oral de parte de los 
municipios para fomentar y acercar el servicio a la población. 
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Atenciones odontológcias comunidad 
Queuña Grande, Huancarani – Cusco. 

Sector de Aseo IEP. Huayna 
Ausangate, Ocongate – Cusco. 

Donación de equipo de rayos “X” a C.S.  
Rondocan – Cusco. 



 
                                                             
                                                              GRÁFICO Nº2 

 
 

Fuente: Planilla consolidada de actividades trienio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Planilla consolidada de actividades trienio. 
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RESUMEN EJECUTIVO Y RESULTADOS TRIENIO 
SUB PROGRAMA EDUCACIÓN 
 
Institutión Educativa Saludable: Es la que contribuye a mejorar las condiciones de vida y salud de los estudiantes, padres de familia, docents, 
comunidad con la participación activa y responsible de los diferentes secotres e instituciones que además ha incluido el enfoque de promoción de la salud 
en su Proyecto educativo institucional. 

Comedor IEP. N° 50716 de la comunidad de Upis, Ocongate – Cusco. 



 

80 Instituciones Educativas han sido beneficiadas durante el trienio, 
fortaleciendo a 1,064 estudiantes del nivel inicial, 3,133 estudiantes del 
nivel primario, 1,640 estudiantes del nivel secundario y 447 profesores/as 
que impulsaron las estrategias escolares, mejorando sustancialmente el 
entorno y la educación en sus diferentes niveles; los padres de familia se 
involucraron y cooperaron con las estrategias escolares "Mi Linda 
Escuela-Munay Yachay Wasi", para mejorar la calidad educativa del área 
rural. Las 80 Instituciones Educativas participaron activamente, 
cumpliendo con los componentes establecidos en las bases, 
desarrollando capacidades y habilidades de estudiantes, profesores/as y 

 
 
 
 
 

familias; las Instituciones Educativas que sobresalieron, ocupando los 
primeros lugares con sus innovaciones y mejoras, recibieron incentivos 
para fortalecer sus necesidades. En el año 2014 se otorgó indumentaria 
como chalecos y casacas al total de alumnos identificados según nómina 
educativa. 

La Estrategia Escolar fue fortalecida con capacitaciones integrales en 
diferentes temas apoyadas con material didáctico, haciendo seguimiento 
con medios de verificación con la colaboración de los profesores.  

Los jóvenes de los tres últimos años del nivel secundario, participaron en 
los talleres de Mercadotecnia centralizado en la ciudad del Cusco junto a 
sus profesores, padres de familia, donde los estudiantes adquirieron 
habilidades y conocimientos   sobre Mercadotecnia, así cómo elaborar y 

 
 

 
establecer proyectos productivos en sus Instituciones Educativas, en 
base a sus recursos y potencialidades de cada comunidad. 
Complementado el desarrollo de habilidades técnicas y manuales en los 
estudiantes, se ha dotado de 31 tableros de carpintería favoreciendo a 
un número igual de Instituciones Educativas, que previamente 
acondicionaron un ambiente para su uso, capacitación y práctica. 
 
 
Se desarrollaron 21 Ferias Integrales Municipales Suyana, donde se 
mostró y compartió todo lo aprendido, llevándose a cabo en las diferentes 
comunidades del ámbito de intervención de cada distrito. 

Desarrollo de habilidades en carpintería, IEP 
Huancancalla, Chinchaypujio – Cusco. 

Implementación de Piletas Móviles  
IEP. Tacmara, Huanipaca – Apurímac.  
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Institución Educativa Saludable 
IEP. Upis, Oncongate – Cusco. 



 

 
 

Los resultados alcanzados son alentadores entorno de las Instituciones 
Educativas, la comunidad educativa ha mejorado de forma integral la 
calidad educativa, implementando ambientes de estudio, espacios para 
una adecuada alimentación, espacios de diversión, generación de material  
educativo, producido con  recursos  propios y el inicio de micro 
emprendimientos escolares; todas estas acciones y resultados son 
producto del compromiso asumido por los profesores, familias y principales 
actores sociales, esfuerzo que fue reconocido por entes gubernamentales 
como Instituciones Educativas Saludables (Anexo 4) . Fundación Suyana 
con su Modelo integral contribuye con la mejora de la 

 
calidad de la educación rural en las comunidades de intervención,  
alineada con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030“, apoyando  
al 4°Objetivo, Educación de Calidad(2), la Iniciativa Mundial de Escuelas 
Promotoras de Salud, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de 
la Educación Básica Regular Peruana. 
 
 
 
 
 

Las prácticas saludables en las Instituciones Educativas, han orientado a 
la emisión de normativas para su implementación y sostenibilidad en el 
marco de la Estrategia Escolar, incorporando temáticas de salud, DES y 
medio ambiente en los planes curriculares educativos; las Direcciones 
Regionales de Educación han reconocido el trabajo de los docentes que 
contribuyeron a la mejora de la calidad educativa emitiendo certificados   
de reconcomiendo con valor curricular 
 
 

R3: DIFUSIÓN DE EXPERIENCIA SUYANA. 
Los resultados logrados en forma coordinada y articulada con cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa, son difundidos permanentemente 
a través de nuestro programa radial institucional “Suyanawan Llank’asun", 
que es trasmitido por la emisora radial Inty Raymi. 
 
La difusión local de los resultados logrados es a través de las Ferias 
Integrales Municipales Suyana, siendo un espacio de intercambio de 
experiencias donde la comunidad educativa, autoridades y familias, 
muestran a la población en general, los cambios positivos que conllevan a la 
mejora de todos en forma integral durante las gestiones que componen el 
trienio. 

2. Aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, que ejercen los 
derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz, generando  
oportunidades legítimas de progreso para ellos y para el país. 
 
 

 

Mapa Parlante IEP. San Juan de Quihuares 
Rondocan – Cusco. 

Taller de Mercadotecnia II.EE de nivel 
Secundario Cusco, Apurímac y Puno. 

Feria Integral Municipal Suyana 
Challabamba – Cusco. 



 

GRÁFICO Nº3 

 
 Fuente: Planilla consolidada de actividades trienio. 
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Feria Integral Municipal en el distrito de Chinchaypujio – Cusco. 18 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RESUMEN EJECUTIVO Y RESULTADOS TRIENIO 
SUB PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 
 
Familia Saludable: Es la que consigue construir un entorno físico y de relaciones del grupo familiar que favorezcan el desarrollo humano de sus miembros 
individuales y les permita alcanzar su óptimo potencial, respetando su dignidad de acuerdo a sus expectativas y necesidades. 

Vivienda saludable, comunidad de Huacuy – Rondocan – Cusco. 



 

 
La importancia para encaminar los cambios en las 
comunidades, parte de la Estrategia Familiar Municipal Suyana 
"Allinta Kausani Kallpaywan" - "Vivo bien con mi esfuerzo", y el 
cumplimiento de sus componentes Vivienda Saludable, Agua 
Familiar - Productiva, Asociatividad y Comercialización; previa 
socialización y sensibilización, se fortaleció a 2,322 familias 
inscritas en la Estrategia Familiar, de las cuales 350 
participaron activamente en el componente Vivienda 
Saludable, 332 en el componente Agua Familiar Productiva y 
557 en el componente Asociatividad y Comercialización, 
quienes  conformaron 32 OECA, de las cuales 14 son activas 
con 392 asociados. 
 
 

 
 
187 familias líderes de la estrategia, recibieron incentivos 
(46 en la categoría Vivienda Saludable, 97 en el 
componente Agua Familiar Productiva y 44 en ambos 
componentes). Y 29 líderes de familias que lograron 
cambios sustanciales fueron becados para recibir la 
formación como Auxiliares Veterinarios, en la Unidad 
Académica Campesina de Batallas y Tiahuanaco - 
Universidad Católica Boliviana y obteniendo el 
reconocimiento por parte del INIA como Extensionistas 
Rurales (Anexo 5).   

 
 
 
 
 
 
 
 
En el Trienio, se realizaron intercambios de experiencias en 
Vivienda Saludable, Agua Familiar – Productiva, 
Organización y Asociatividad, 431 familias replicaron la 
experiencia vivida en sus predios y OECA. 

El personal operativo de Fundación Suyana implementó en 
campo 24 viviendas nuevas y utilizó 16 en comunidades 
antiguas para su descanso y seguridad. 

 

 

 

 

 

Vivienda saludable. Comunidad de Yarccacunca 
Rondocan – Cusco. 

OECA “APAR Puno”, artesanía textil de Alpaca, Comunidad 
Huarlluma Macusani – Puno. 

Campaña de sanidad, auxiliar veterinario, Comunidad de 
Quescay Paucartambo – Cusco. 20 



 

 

RESULTADOS 
R1: ESTRATEGIA FAMILIAR "Vivo bien con mi 
esfuerzo". 
La visión de un presente y un futuro en la planificación de la infraestructura 
familiar, incorporando hábitos saludables, manejo agropecuario por las 
familias y comunidades beneficiadas, incorporando innovaciones en la 
utilización del agua para consumo familiar y de uso productivo, es el 
resultado de la Estrategia Familiar "Allinta Kausani Kallpaywan" 
conformando Organizaciones Económicas Campesinas – OECA auto 
sostenibles,   con   las   familias   que   han   mejorado   su   productividad y  
 
 
 
 
 

comercialización de acuerdo a las exigencias del mercado, capacidad de 
gestión de financiamiento a través de proyectos productivos y planes de 
negocio promovidos por Municipios, MINAM + CAF y ALIADOS II (Anexo 6). 
Se cuenta con recurso humano local a través de la formación de 
extensionistas rurales "Yachaq Runas" avalados por el Ministerio de 
agricultura (MINAG) - INIA. Estos resultados han contribuido a mejorar la          
calidad de vida de las familias en concordancia con las políticas 
gubernamentales   “Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible al  2030 “,  
contribuyendo al logro del 1°, 5°, 8°, 10° y 12º objetivo (Fin de la Pobreza, 
Igualdad de Género, Trabajo Decente, Reducción de las Desigualdades y 
Producción y consumo responsables). 
 
 
 

 

R2: DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

La promoción y desarrollo de capacidades en los estudiantes de 3º, 4º y 5º 
grado del nivel secundario, a través de los talleres centralizados de 
Mercadotecnia, han permitido que los jóvenes estudiantes pongan en 
práctica habilidades técnico – productivas a través de la elaboración de 
proyectos y  puesta en funcionamiento de micro emprendimientos en las 
Instituciones Educativas del ámbito de acción de Fundación Suyana, 
teniendo como objetivo el procesamiento, transformación y 
comercialización de la materia prima local con valor agregado, toda esta 
iniciativa dentro del marco y  concordancia con el Diseño Curricular 
Nacional del Sector Educación – Ministerio  de  Educación  (MINEDU)(3), y 
comercialización de la materia prima local con valor agregado. 
 
3. La Ley General de Educación Nº 28044, Dirección de Educación Secundariria y Superior 
Tecnológico (DINESST). 

Vivienda saludable, Familia Santos, comunidad 
Anansaya Chinchaypujio – Cusco. 

Producción de Charqui y Chalona, IES. 
Agropecuaria Comunidad de Pacaje – Macusani 

– Puno. 

OECA “Cuy Mágico”, comunidad de Patapallpa Alta 
Ocongate – Cusco. 21 



 

GRÁFICO Nº4 

 
 
 
Fuente: Planilla consolidada de actividades trienio.   
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Vivienda saludable, Familia Condori, Comunidad de Inquilpata, 
 Challabamba – Cusco.  22 



 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO Y RESULTADOS TRIENIO 
SUB PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 

 
Municipio Saludable: Un Municipio Saludable es el espacio territorial en el cual las políticas públicas han consolidado entornos y 
propiciado comportamientos en las personas, familias y comunidades, con la participación activa de sus autoridades políticas y civiles, 
instituciones, organizaciones públicas, privadas y comunidad organizada para contribuir al desarrollo local.

Seguimiento al Proyecto de forestación, Distrito de Ocongate – Cusco. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Lograr un Municipio Saludable es una tarea de todos, durante el trienio, se 
realizó un trabajo coordinado con las Áreas Técnicas Municipales (ATM), 
autoridades comunales, autoridades educativas de los ámbitos de 
intervención, emitiendo normativas para institucionalizar campañas de 
limpieza, manejo y segregación de residuos sólidos en 62 comunidades y 77 
Instituciones Educativas. 
 
Se implementó 79 centros de acopio, en Instituciones Educativas, 
recolectando 1,882 Kg. de botellas de plástico o botellas PET, 25% fue 
reutilizado para hacer mejoras como: implementación de piletas móviles, 
protección de jardines, ornamentación, manualidades. Se generó un ingreso 
económico de S/. 1,151.00 soles, con la venta del 75% de las botellas PET. 
 
 

Con el objetivo de minimizar riesgos en la generación y manipulación de 
residuos infecto contagiosos por parte de nuestros profesionales del área de 
medicina y odontología, se realizó un curso - taller en “Gestión de 
Bioseguridad", fortaleciendo los conocimientos al personal de las unidades 
móviles. 
La Estrategia Escolar Municipal Suyana ha promovido, a las Instituciones 
Educativas dentro del área, de intervención a forestar y reforestar en su 
entorno, implementando cercos vivos y otras áreas con un total de 3.5 Ha. 
participando 77 Instituciones Educativas, las especies utilizadas para las 
actividades fueron: nativas (Qolli, Chachacomo y Queñua) y exóticas (Pino 
y frutales) cultivando un total de 10,674 plantones. 
La Estrategia Municipal Suyana “Allin Llank’aq Municipio 2014 – 2016” 
participaron 8 municipios del área de intervención de Suyana, 50 proyectos 
fueron gestionados y viabilizados por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP); de estos proyectos 16 se implementaron y 34 proyectos 
están por implementar, todos estos proyectos son orientados a encaminar y 
consolidar Municipios Saludables.  
 

4 municipios han solicitado la adopción del Modelo Suyana y han 
comenzado a implementar el Programa Municipal Suyana (PMS) en sus 
municipios, con la debida aprobación de sus regidores y emitiendo 
resoluciones municipales (Anexo 7).   
En este trienio se conformaron y fortalecieron 61 Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento (JASS), los mismos ya cuentan con 
reconocimiento mediante resolución por los municipios a través de las ATM; 
se impartió capacitaciones y fortalecimiento con indumentaria y 
herramientas para el mantenimiento, limpieza, desinfección y cloración del 
agua para consumo humano, se tiene identificado a 74 reservorios de agua 
y 90 manantes de agua que están protegidos con especies nativas y 
materiales propios de la zona.

Campaña de limpieza, Comunidad 
Sumaro Chinchaypujio – Cusco. 

Proyecto participante en la Estrategia Municipal  
Suyana Distrito Ocongate – Cusco. 

Sistema de cloración por goteo, comunidad de 
Pacaje Macusani – Puno. 



 

 
  

Para lograr este resultado se realiza un trabajo participativo con todos los 
actores desde las familias, autoridades comunales, escolares y 
municipales, emitiendo ordenanzas por parte de los gobiernos locales que 
garantizan y norman la ejecución de campañas de limpieza en forma 
coordinada Áreas Técnicas Municipales (ATM) (Anexo 8).   Estas acciones 
fueron apoyadas por el Sector de Educación el cual emitió Resoluciones 
Directorales normando el manejo adecuado de residuos sólidos en las 
Instituciones Educativas en el marco del enfoque ambiental educativo (4). 

 
 
 
 
 
 
R2: ESTRATEGIA MUNICIPAL SUYANA. 
La estrategia propicio la delimitación de áreas naturales de protección y 
manejo de fuentes de agua, conservación y recuperación de la 
biodiversidad de humedales, forestación con un total de 71,959.29 
hectáreas y proyectando un monto de inversión de S/. 13’378,866 soles. 
Se cuenta con resoluciones municipales que respaldan estas iniciativas   
en favor del medio ambiente, contribuyendo a garantizar el cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
 

    
R3: PROTECCIÓN USO Y MANEJO DEL AGUA. 
Con el trabajo de sensibilización, capacitación y articulación a los 
beneficiarios se logró que, desde el núcleo familiar, haya responsabilidad 
y compromiso en la protección y conservación de los recursos hídricos, 
apoyados en la reforestación, cosecha de agua y alimentación de puntos 
acuíferos subterráneos, estas orientaciones son producto de las tres 
estrategias promovidas por Suyana, la Estrategia Familiar, la Estrategia 
Escolar y la Estrategia Municipal (5). 
 
4. Enfoque ambiental educativo, La Ley General de Educación Nº 28044 (DINESST), 

establece que la materia de ciencia y ambiente como parte de la curricula, permite a 
los educados del nivel primario y secundario vivir experiencias en identificación de 
realciones extistenes entre seres vivos y su ambiente para interpretar la caldiad y 
actuar en armonía con la naturaleza. 
 
 
 

 

R1: CONSTRUCCION SOCIAL DE UNA NUEVA 
CULTURA AMBIENTAL. 

 

Campaña de limpieza IEP. Huancancalla 
Chinchaypujio – Cusco. 

Fortalecimiento de autoridades municipales para 
la adopción del Modelo Suyana, Cusco. 

Protección de manante, comunidad Sorca 
Huanipaca – Apurímac. 



 

GRÁFICO Nº5 

 

     Fuente: Planilla consolidada de actividades trienio. 
 

5. Ley Nº 29003 Ley de Recursos Hídricos – Uso y Gestión del Agua, se mantiene el principio que el agua es un recurso de propiedad de la Nación, 
descartando cualquier intento de privatización del recurso. La compleja estructura de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, dependiente del Ministerio de 
Agrigultura, busca reforzar su papel como órgano rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 
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UNIDAD MÓVIL DEPARTAMENTO 

/REGIÓN 
 

PROVINCIA  
   DISTRITO  

COMUNIDAD  POBLACIÓN  
FAMILIAS  II.EE  

ESTUDIANTES  
S        EE.SS 

Móvil  1  
 
Cusco 

Quispicanchis Ocongate 8 3’650 
 

832 
 

12 1’282            2 
 Móvil  2 Acomayo Rondocan 12 1’922 

 
665 

 
14 643            1 

 Móvil  3 Paucartambo Paucartambo 
Huancarani 

9 2’607 
 

607 
 

12 964             3 
 

Móvil  4 Anta Chinchaypucjio
 

6 2’141 
 

587 
 

11 638              1 
 Móvil 5 Apurímac Abancay Huanipaca 14 3’598 

 
878 

 
16 963              7 

 Móvil 6 Puno Carabaya Macusani 9 3’815 
 

674 8 683                 2 

Móvil 7 Cusco Paucartambo Challabamba 4 2’263 
 

485 
 
 

7 664                1 
 TOTAL 3 7 8 62 19’996           4’728 80     5’837 17 
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La estructura organizacional está establecida en cuatro niveles jerárquicos que son, el nivel ejecutivo, administrativo, 
coordinación y operativo, que trabaja con una interacción y comunicación constante a fin de dinamizar los procesos y resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El recurso humano es el componente fundamental para la 
consecución de metas establecidas en el Plan Operativo. 
Fundación Suyana trabaja con un sólido equipo de 
profesionales comprometidos con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los beneficiarios; sin embargo fue inevitable 
la rotación de personal, principalmente en el grupo profesional 
médico, motivado entre otros por el débil compromiso social, 
por otro lado hemos consolidado un equipo de profesionales 
eficientes y empoderados con la filosofía de la Fundación que 
vienen laborando en promedio de tresa cinco años continuos. 
La administración del recurso humano, se ha desarrollado con 
pleno respeto y cumplimiento a la legislación laboralm y 
tributaria aplicable, además de normativas internas. 
 
 

RECURSO HUMANO 

29 Personal profesional Fundación Suyana  
Cusco - 2015 



 

Para fortalecer y motivar al trabajador la Fundación ha 
promovido capacitaciones a través de cursos y talleres, 
buscando la mejora continua de actitudes y aptitudes que a 
su vez sean aplicadas en la ejecución de actividades con 
mayor eficiencia y calidad. Entre los más importantes 
mencionamos los siguientes: 
 
- Taller de calidad de procesos, dirigido al personal 

Coordinadores, Administrativos y Operativos. 
- Curso de fotografía digital, dirigido al personal operativo y 

administrativo. 
- Seminario internacional de Gobiernos Locales Perú –  

 
 
 
  

Bolivia “Adaptación de comunidades alto andinas frente al 
cambio climático”, respaldado por SENAMHI, GRNMA-
GRC, INIA, PACC Perú, GRPPT-GRC.  

- Taller “Bioseguridad y Saneamiento Básico”.  
- Taller sobre canales de comercialización de OECAs, a 

cargo de PROMPERU y dirigido a Personal Suyana – 
Ingenieros DES.  

- I-II-III Jornada Regional Odontológica, dirigido a 
profesionales odontólogos, Organizado por Fundación 
Suyana- MINSA – Colegio de Odontólogos del Perú. 

- Seguridad y manejo de extintores. 
 
 
 
 

Mantenemos y se ha mejorado el sistema de evaluación de 
desempeño; este sistema de evaluación realizado de manera 
participativa nos ha permitido medir el desempeño y aportes de 
los profesionales y en base a los resultados la Fundación 
anualmente ha entregado memorándums y certificados 
reconociendo el liderazgo y el trabajo en equipo, además de 
otorgar incrementos salariales según políticas y presupuestos 
aprobados.  
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Taller de calidad de procesos 2014 - Cusco. 

II Jornada Regional Odontológica - Cusco 

Reconocimiento al Liderazgo y trabajo en equipo Móvil 2 
Rondocan 2016 - Cusco 



 

 
Es prioridad de Fundación Suyana el adecuado resguardo y administración de información virtual y digital, para lo cual ha 
implementado una plataforma de red acorde a los requerimientos de flujo de información para el que cuenta con un sólido y 
eficiente servidor. El área está a cargo de un ingeniero informático con amplia experiencia profesional, quien a través de 
protocolos y normas informáticas ejecuta sus labores. Se cuenta con información almacenada a nivel de documentos y 
fotografías desde el año 2010. 
 

 
 
 

La administración y control de almacenes se realiza a 
través de un sistema informático (Sistema de Almacenes- 
SIGEA), con el cual se mejoraron los procesos y 
optimizaron los tiempos para obtener información en el 
momento en el que usuario lo requiere. El Almacén de 
medicamentos e insumos registrado en DIREMID como 
Droguería Suyana, se encuentra a cargo de una 
profesional Químico Farmacéutico quien además de 
cumplir las funciones generales de almacén, debe 
obligatoriamente cumplir los requerimientos del Ministerio 
de Salud. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES 

El almacén de bienes y materiales, se encuentra a cargo 
de profesionales en administración y contabilidad 
quienes desarrollan sus actividades de adquisición, 
almacenamiento y distribución en base al manual de 
procedimientos administrativos y financieros.  
El control de los medios de verificación es una labor 
fundamental, se realiza al final de la actividad con el cual 
Fundación Suyana por transparencia y eficiencia 
demuestra objetivamente la entrega de bienes y 
materiales a los beneficiarios. 
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CONTABILIDAD  
 La contabilidad es procesada utilizando el sistema contable 
(SISORG), programada en base al plan contable 
empresarial, y los planes operativos debidamente registrados 
en la Agencia Peruana de cooperación Internacional – APCI. 
Se emiten informes mensuales que permiten mantener 
informado a Directivos para la toma de decisiones.  
 
AUDITORIAS Y FISCALIZACIONES: 
Anualmente atendemos una auditoría externa, planificada en 
dos periodos semestrales en las que revisan y validan 
información y documentación, contable, financiera, 
presupuestaria y administrativa. También como en el trienio 
anterior en octubre 2015 hemos atendido la fiscalización del 
estado peruano a través de la APCI (Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional). En ambos casos la Fundación 
ha demostrado, transparencia, buena organización y buenos 
resultados. 
 
RECUPERACION DE IMPUESTOS: 
En el periodo 2014-2015-2016 la Fundación ha recuperado 
impuesto, resultado de un trabajo administrativo ordenado y 
riguroso en la aplicación de la legislación tributaria. Los 
fondos recuperados son utilizados para complementar las 
actividades planificadas en el plan operativo anual que como 
resultado y evaluación de factores externos pudiera necesitar 
mayor presupuesto. 

Como en el trienio anterior la administración está a cargo de 
la Jefatura Administrativa Financiera, quien es responsable 
del manejo de los recursos financieros  de la Fundación, el 
cual se efectúa en el marco del manual de procedimientos 
administrativos - financieros; y los Planes Operativos 
Anuales aprobados por Directorio. 
 
RESPONSABILIDAD CON NUESTRO 
RECURSO HUMANO: 
Es prioridad atender las obligaciones laborales a través del 
pago oportuno de remuneraciones, beneficios sociales e 
impuestos. Adicionalmente al pago del seguro de salud del 
trabajador, la Fundación paga un seguro complementario de 
riesgo que cubre accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. Como resultado de una adecuada 
administración y cumplimiento de las obligaciones la 
Fundación no ha tenido ningún incidente con el ente 
regulador de trabajo MINTRA. 
 
GASTOS CORRIENTES: 
Los gastos corrientes son planificados en el Plan Operativo, 
tomando en cuenta el historial de gastos de años anteriores 
y con una proyección razonable de incrementos. La 
ejecución de gastos en cada periodo se realiza tomando en 
cuenta el manual de procedimientos administrativos y 
financieros, sobre el mismo se realiza un control adecuado, 
buscando la optimización y eficiencia en el uso de servicios 
y bienes corrientes. 
 
ASEGURAMIENTO DE BIENES: 
Es política administrativa asegurar anualmente el inmueble, 
equipos y unidades móviles, las pólizas de seguro las 
adquirimos de una empresa de prestigio. Hasta el final del 
trienio como resultado de las tareas de prevención y 
seguridad se tiene cero incidentes. 
 



 

 
 
 

R1: DOTACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
Durante el trienio 2014 -2016 se dotó a cada unidad móvil 
herramietnas y equipos que facilitaron su desempeño y trabajo 
en campo disminuyendo los mantenimientos básicos (cambio 
de focos, reajuste de piezas de motor entre otros), 
contribuyendo a la mejora y funcionalidad de las unidades 
móviles. Cada unidad móvil está equipada con extintores y 
herramientas básicas. 
 
R2: MANTENIMIENTO A UNIDADES MÓVILES. 
Los mantenimientos durante el trienio se realizaron según 
requerimiento o necesidad, todas las unidades recibieron 

 
manteniemientos preventivos, correctivos, de frugón y de 
equipo según requerimiento o kilometraje acumulado. 
Los mantenimientos se realizaron en centros autorizados de 
garantía para así poder cumplir las metas establecidas y un 
buen desenvovimiento en las áreas de intervención. 
 
R3: DOTACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES. 
Durante el trienio, se dotó de combustible para el 
desplazamiento de unidades móviles a las áreas de 
intervención, así como la dotación de combustible para los 
generadores de luz, en consideración a la ausencia de fluido 
eléctrico en comunidad, para facilitar las atenciones. 
 

 
 
Odontológicas y capacitaciones de las diferentes áreas; también 
se realizó pagos de peajes en 2 áreas de intervención (Macusani 
y Huanipaca). 
Durante las gestiones que comprenden el trienio, se realize el 
control de las unidades móviles mediante rastreo satelital, la 
actualización de la plataforma fue continua permitiendo un 
seguimiento progresivo y permanente de las unidades móviles, 
garantizando un mayor control y seguridad del equipo 
profesional. Así mismo anualmente se renovó el SOAT (Seguro 
Obligatorio contra Accidentes de Tránsito) y reailzó las 
revisiones técnicas de las unidades móviles, para evitar 
contigencias y accidentes. 
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CUADRO  RESUMEN   RESULTADOS TRIENALES  -AUMG 

Recorrido total (Km) 132’791 
 
Consumo de gasolina total  (GI) 

 
6’072.95 

 
Costo total de combustible (S/.) 

 
80’069.99 

 
Recorrido de emergencias  (Km) 

 
1’100 

 
Consumo de gasolina en traslado de emergencias  (GI) 

 
50 

 
Costo de combustible en traslados de emergencias (S/.) 

 
686 

 
Nº. de Mantenimientos  preventivos  (Nº) 

 
68 

 
Nº. Mantenimientos  Correctivo  (Nº) 

 
40 

 
Nº. Mantenimientos  Alarma (Nº) 

 
47 

 
Horas de uso del generador  (Hs) 

 
2’734 

 
Consumo de gasolina en generador  (GI) 

 
550.33 

 
Costo de combustible utilizado en generador (S/.) 

 
5’033 

 
Nº de mantenimientos  a generador  (Nº) 

 
39 

 
 
 

Al inicio de cada   trienio se tiene la proyección de los 
recorridos de cada área de intervención lo cual se corrobora 
con el primer ingreso de las unidades, es por eso que en el 
trienio se cumplieron con los recorridos según lo planificado y 
según los isocronas proyectados con un margen de error del 
7% que corresponde   a eventos que surgen por lluvias y temas 
naturales como derrumbes de plataformas, desvío de circuitos 
de recorrido por interrupción de transitabilidad de las rutas. 

 
El consumo de combustible  para el traslado de las 50 
emergencias   durante  el  trienio  ascendió  a  un  costo  de 
SI 686 teniéndose  un promedio de inversión en combustible 
de S/ 13.72  por cada caso de emergencia trasladada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los mantenimientos  preventivos  se dieron cada 5,000 
kilómetros    y los correctivos,  de furgón  y equipos    según 
requerimiento  y/o   necesidad,  consistente  en cambios  de 
aceite de motor, cambios de filtros de aceite, gasolina, filtros 
de aire  y  revisión  general  de  la  unidad  móvil,  quedando 
después   de  cada   mantenimiento     operativas    para   su 
siguiente intervención. 
 
El uso del  generador  se  controla  según  bitácora  de  uso 
donde  las horas de trabajo  fueron  compartidas en 
atenciones   odontológicas   y  capacitaciones   de  distintas 
áreas con proyector y demás accesorios. 
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                                                                              GRÁFICO  6

 
Fuente: Planilla consolidada de actividades trienio. 
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ANEXO 9 – RESULTADOS TRIENALES POR ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
Municipal Distrital de Ocongate 

Medicina 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones médicas a la población beneficiaria transferidas a los EE.SS. 1,971 3,124 3,548 8,643 
Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 730 1,697 2,245 2,245 

Dotación y seguimiento de botiquines, a Instituciones Educativas. 8 7 13 28 

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 533 644 623 1,800 

Atención de casos identificados de desnutrición. 226 333 316 875 

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 531 1,282 1,858 3,671 

Donaciones de insumos, equipos o instrumentales a EE.SS. 0 2 2 4 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 34 4 4 42 

Donaciones de indumentaria al personal de los EE.SS. 34 0 0 34 

Odontología 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones dentales a la población transferidas a los EE.SS. 1,629 1,936 1,948 5,513 

Estudiantes rehabilitados a Caries Cero. 48 63 62 173 

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 1,573 2,209 2,229 2,229 

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 833 956 800 2,589 

Dotación de juegos didácticos. 687 120 286 1,093 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 1 1 1 3 

Educación 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela" 
"Munay Yachay Wasi". 12 12 12 12 

Premios otorgados a II.EE ganadoras de la Estrategia Escolar. 4 1 4 9 

Incentivos a II.EE participantes de la Estrategia Escolar (chalecos y casacas). 1,011 0 0 1,011 
Estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, profesores y padres de familia, 
asistentes al taller de capacitación en mercadotecnia. 63 49 48 63 

II.EE que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 5 0 0 5 

Estudiantes, profesores/as y personas participantes en la Feria Integral Municipal. 450 530 395 1,375 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Familias participantes de la Estrategia “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta Kausani 
Kallpaywan" 166 120 129 415 

Premios otorgados a familias ganadoras de la Estrategia. 23 12 0 35 

Cabezas de ganado beneficiadas con los programas de sanidad animal 4,000 3,690 6,055 13,745 

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal 14 200 15 229 

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 61 98 110 269 

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 22 1 15 38 

Personas beneficiadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas 9 13 5 27 

Personas preparadas como Auxiliares Veterinarios. 3 3 0 6 

Botiquines veterinarios entregados a comunidad 3 0 0 3 

Personas formadas como Extensionistas Rurales "Yachaq Runas". 23 12 0 35 
OECAs participantes en la Estrategia Familiar  “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta 
Kausani Kallpaywan" 0 0 3 3 

Premios otorgados a OECAS ganadoras de la Estrategia 0 0 1 1 

Medio Ambiente 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Campañas de limpieza realizadas en Instituciones Educativas 41 11 12 64 

Campañas de limpieza en comunidades. 8 9 9 26 

Estudiantes capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 687 691 690 691 

Comités conformados para el manejo de residuos sólidos. 9 9 12 30 

Estudiantes capacitados sobre uso correcto de los recursos hídricos. 687 691 690 691 

Comités conformados para el cuidado del agua. 6 9 9 24 
Campañas de limpieza, desinfección, cloración y mantenimiento de reservorios de 
agua de consumo humano. 8 9 9 26 

44 



 

 

Municipal Distrital de Rondocan 
 

Medicina 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones médicas a la población beneficiaria transferidas a los EE.SS. 2,170 2,203 2,067 6,440 
Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 347 1,254 1,170 1,254 

Dotación y seguimiento de botiquines, a Instituciones Educativas. 5 10 10 25 

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 232 237 206 675 

Atención de casos identificados de desnutrición. 102 87 80 269 

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 167 277 243 687 

Donaciones de insumos, equipos o instrumentales a EE.SS. 0 1 1 2 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 8 3 0 11 

Donaciones de indumentaria al personal de los EE.SS. 8 0 0 8 

Odontología 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones dentales a la población transferidas a los EE.SS. 1,676 1,938 2,009 5,623 

Estudiantes rehabilitados a Caries Cero. 49 55 61 165 

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 460 951 1,100 1,100 

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 291 450 350 1,091 

Dotación de juegos didácticos. 288 46 60 394 

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EE.SS. 0 1 1 2 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 1 1 1 3 

Educación 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela" 
"Munay Yachay Wasi". 14 14 14 14 

Premios otorgados a II.EE ganadoras de la Estrategia Escolar. 3 2 1 6 

Incentivos a II.EE participantes de la Estrategia Escolar (chalecos y casacas). 496 0 0 496 
Estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, profesores y padres de familia, 
asistentes al taller de capacitación en mercadotecnia. 49 38 44 49 

II.EE que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 5 0 0 5 

Estudiantes, profesores/as y personas participantes en la Feria Integral Municipal. 302 297 189 788 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Familias participantes de la Estrategia “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta Kausani 
Kallpaywan" 114 95 129 338 

Premios otorgados a familias ganadoras de la Estrategia. 22 10 0 32 

Cabezas de ganado beneficiadas con los programas de sanidad animal 2,195 9,800 2,490 14,485 

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal 41 150 34 225 

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 62 78 31 171 

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 15 15 0 30 

Personas beneficiadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas 10 8 3 21 

Personas preparadas como Auxiliares Veterinarios. 3 3 0 6 

Botiquines veterinarios entregados a comunidad 3 0 0 3 

Personas formadas como Extensionistas Rurales "Yachaq Runas". 22 10 0 32 
OECAs participantes en la Estrategia Familiar  “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta 
Kausani Kallpaywan" 0 0 6 6 

Premios otorgados a OECAS ganadoras de la Estrategia 0 0 1 1 

Medio Ambiente 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Campañas de limpieza realizadas en Instituciones Educativas 56 14 14 84 

Campañas de limpieza en comunidades. 9 8 5 22 

Estudiantes capacitados en el manejo correcto de residuos sólidos. 288 270 265 288 

Comités conformados para el manejo de residuos sólidos. 13 13 13 39 

Estudiantes capacitados en el uso correcto de los recursos hídricos. 288 270 265 288 

Comités conformados para el cuidado del agua 7 8 7 22 
Campañas de limpieza, desinfección, cloración y mantenimiento de reservorios agua 
de consumo humano. 7 8 5 20 
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Municipal Distrital de Huancarani – Paucartambo 
 

Medicina 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones médicas a la población beneficiaria transferidas a los EE.SS. 2,549 2,739 3,297 8,585 
Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 600 1,696 1,729 1,729 

Dotación y seguimiento de botiquines, a Instituciones Educativas. 8 12 14 34 

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 371 392 439 1,202 

Atención de casos identificados de desnutrición. 186 161 185 532 

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 1,434 1,277 1,593 4,304 

Donaciones de insumos, equipos o instrumentales a EE.SS. 0 3 3 6 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 37 4 2 43 

Donaciones de indumentaria al personal de los EE.SS. 37 0 0 37 

Odontología 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones dentales a la población transferidas a los EE.SS. 1,739 1,914 2,126 5,779 

Estudiantes rehabilitados a Caries Cero. 48 63 61 172 

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 760 1562 1694 1,694 

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 444 779 580 1,803 

Dotación de juegos didácticos. 589 82 90 761 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 2 2 2 6 

Educación 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela" 
"Munay Yachay Wasi". 12 12 12 12 

Premios otorgados a II.EE ganadoras de la Estrategia Escolar. 2 2 0 4 

Incentivos a II.EE participantes de la Estrategia Escolar (chalecos y casacas). 712 0 0 712 
Estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, profesores y padres de familia, 
asistentes al taller de capacitación en mercadotecnia. 66 17 23 66 

II.EE que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 6 0 1 7 

Estudiantes, profesores/as y personas participantes en la Feria Integral Municipal. 111 415 297 823 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Familias participantes de la Estrategia “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta Kausani 
Kallpaywan" 240 100 129 469 

Premios otorgados a familias ganadoras de la Estrategia. 34 13 0 47 

Cabezas de ganado beneficiadas con los programas de sanidad animal 210 1,614 1,854 3,678 

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal 29 125 26 180 

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 45 116 100 261 

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 12 1 0 13 

Personas beneficiadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas 9 15 4 28 

Personas preparadas como Auxiliares Veterinarios. 3 3 0 6 

Botiquines veterinarios entregados a comunidad 4 0 0 4 

Personas formadas como Extensionistas Rurales "Yachaq Runas". 34 13 0 47 
OECAs participantes en la Estrategia Familiar  “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta 
Kausani Kallpaywan" 0 0 4 4 

Medio Ambiente 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Campañas de limpieza realizadas en Instituciones Educativas 79 11 12 102 

Campañas de limpieza en comunidades. 12 9 6 27 

Estudiantes capacitados en el manejo correcto de residuos sólidos. 589 594 590 594 

Comités conformados para el manejo de residuos sólidos. 10 11 12 33 

Estudiantes capacitados sobre uso correcto de los recursos hídricos. 589 594 590 594 

Comités conformados para el cuidado del agua. 12 9 9 30 
Campañas de limpieza, desinfección, cloración y mantenimiento de reservorios de 
agua de consumo humano. 12 9 15 36 
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Municipal Distrital de Chinchaypujio 

Medicina 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones médicas a la población beneficiaria transferidas a los EE.SS. 2,758 2,549 3,000 8,307 

Resolución casos especiales identificados. 0 0 1 1 
Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 337 1,199 1,246 1,246 

Dotación y seguimiento de botiquines, a Instituciones Educativas. 7 8 9 24 

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 216 246 245 707 

Atención de casos identificados de desnutrición. 82 106 95 283 

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 738 338 363 1,439 

Donaciones de insumos, equipos o instrumentales a EE.SS. 0 1 1 2 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 9 4 9 22 

Donaciones de indumentaria al personal de los EE.SS. 9 0 0 9 

Odontología 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones dentales a la población transferidas a los EE.SS 1,718 1,929 1,946 5,593 

Atención de casos especiales. 0 0 2 2 

Estudiantes rehabilitados a Caries Cero. 48 60 61 169 

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 588 1,024 1,191 1,191 

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 310 480 329 1,119 

Dotación de juegos didácticos. 323 50 45 418 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 1 1 1 3 

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EE.SS. 0 1 0 1 

Educación 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar  “Mi Linda 
Escuela" "Munay Yachay Wasi" 11 11 11 11 

Premios otorgados a II.EE ganadoras de la Estrategia Escolar. 3 1 2 6 

Incentivos a II.EE participantes de la Estrategia Escolar (chalecos y casacas). 475 0 0 475 
Estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, profesores y padres de familia, 
asistentes al taller de capacitación en mercadotecnia. 43 37 46 46 

II.EE que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 6 0 1 7 

Estudiantes, profesores/as y personas participantes en la Feria Integral Municipal. 126 363 330 819 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Familias participantes de la Estrategia “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta 
Kausani Kallpaywan" 173 121 116 410 

Premios otorgados a familias ganadoras de la Estrategia. 30 8 0 38 

Cabezas de ganado beneficiadas con los programas de sanidad animal 6,321 308 348 6,977 

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal 35 130 20 185 

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 46 69 22 137 

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 16 1 3 20 

Personas beneficiadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas 7 20 5 32 

Personas preparadas como Auxiliares Veterinarios. 2 3 0 5 

Botiquines veterinarios entregados a comunidad 4 0 0 4 

Personas formadas como Extensionistas Rurales "Yachaq Runas". 30 8 0 38 
OECAs participantes en la Estrategia Familiar  “Vivo bien con mi esfuerzo" - 
Allinta Kausani Kallpaywan" 0 0 3 3 

Medio Ambiente 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Campañas de limpieza realizadas en Instituciones Educativas 70 11 11 92 

Campañas de limpieza en comunidades. 7 10 16 33 

Estudiantes capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 345 335 235 345 

Comités conformados para el manejo de residuos sólidos. 11 11 11 33 

Estudiantes capacitados sobre uso correcto de los recursos hídricos. 345 335 235 345 

Comités conformados para el cuidado del agua. 7 10 9 26 
Campañas de limpieza, desinfección, cloración y mantenimiento de reservorios de 
agua de consumo humano. 7 10 15 32 

47 



 

 

 

Municipal Distrital de Huanipaca 
 

Medicina 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones médicas a la población beneficiaria transferidas a los EE.SS. 2,552 2,459 3,152 8,163 

Resolución casos especiales identificados. 1 1 0 2 
Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 535 1359 1599 1,599 

Dotación y seguimiento de botiquines, a Instituciones Educativas. 0 20 24 44 

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 465 262 411 1,138 

Atención de casos identificados de desnutrición. 145 74 111 330 

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 747 263 625 1,635 

Donaciones de insumos, equipos o instrumentales a EE.SS. 0 7 7 14 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 32 2 26 60 

Donaciones de indumentaria al personal de los EE.SS. 32 0 0 32 

Odontología 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones dentales a la población transferidas a los EE.SS. 3,318 1,928 2,004 7,250 

Atención de casos especiales. 1 0 0 1 

Estudiantes rehabilitados a Caries Cero. 97 51 57 205 

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 585 1,174 1,543 1,543 

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 654 580 500 1,734 

Dotación de juegos didácticos. 523 108 85 716 

Donaciones de insumos, equipos o instrumental a EE.SS. 0 2 0 2 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 2 2 2 6 

Educación 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela" 
"Munay Yachay Wasi". 16 15 15 16 

Premios otorgados a II.EE ganadoras de la Estrategia Escolar. 3 1 2 6 

Incentivos a II.EE participantes de la Estrategia Escolar (chalecos y casacas). 773 0 0 773 
Estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, profesores y padres de familia, 
asistentes al taller de capacitación en mercadotecnia. 57 14 32 57 

Estudiantes, profesores/as y personas participantes en la Feria Integral Municipal. 238 153 154 545 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Familias participantes de la Estrategia “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta 
Kausani Kallpaywan" 0 0 104 104 

Premios otorgados a familias ganadoras de la Estrategia. 0 0 0 0 

Cabezas de ganado beneficiadas con los programas de sanidad animal 3,486 0 720 4,206 

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal 0 125 23 148 

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 0 1 76 77 

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 0 0 6 6 

Personas beneficiadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas 10 8 10 28 
OECAs participantes en la Estrategia Familiar  “Vivo bien con mi esfuerzo" - 
Allinta Kausani Kallpaywan" 0 0 5 5 

Medio Ambiente 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Campañas de limpieza realizadas en Instituciones Educativas 110 15 16 141 

Campañas de limpieza en comunidades. 17 16 8 41 

Estudiantes capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 523 504 494 523 

Comités conformados para el manejo de residuos sólidos. 14 14 15 43 

Estudiantes capacitados sobre uso correcto de los recursos hídricos. 523 504 494 523 

Comités conformados para el cuidado del agua. 15 16 17 48 
Campañas de limpieza, desinfección, cloración y mantenimiento de reservorios de 
agua de consumo humano. 15 16 16 47 

 
  48 



 

 

Municipalidad Distrital de Macusani

Medicina 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones médicas a la población beneficiaria transferidas a los EE.SS. 1,818 2,274 2,170 6,262 
Estudiantes, profesores y población en general, capacitada en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 303 1181 1474 1,474 

Dotación y seguimiento de botiquines, a Instituciones Educativas. 0 6 13 19 

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar estado nutricional. 316 269 228 813 

Atención de casos identificados de desnutrición. 124 109 87 320 

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general. 793 344 469 1,606 

Donaciones de insumos, equipos o instrumentales  a EE.SS. 0 2 2 4 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 7 2 0 9 

Donaciones de indumentaria al personal de los EE.SS. 7 0 0 7 

Odontología 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones dentales a la población transferidas a los EE.SS. 3,300 1,931 2,253 7,484 

Estudiantes rehabilitados a Caries Cero. 75 56 57 188 

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 296 1,160 1,453 1,453 

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 290 430 400 1,120 

Dotación de juegos didácticos. 304 35 50 389 

Capacitaciones al personal de los EE.SS. 2 2 2 6 

Educación 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar  “Mi Linda 
Escuela" "Munay Yachay Wasi" 8 8 8 8 

Premios otorgados a II.EE ganadoras de la Estrategia Escolar. 5 0 0 5 

Incentivos a II.EE participantes de la Estrategia Escolar (chalecos y casacas). 617 0 0 617 
Estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, profesores y padres de familia, 
asistentes al taller de capacitación en Mercadotecnia. 36 28 36 36 

Estudiantes, profesores/as y personas participantes en la Feria Integral Municipal. 342 418 361 1,121 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Familias participantes de la Estrategia “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta 
Kausani Kallpaywan" 0 0 129 129 

Cabezas de ganado beneficiadas con los programas de sanidad animal 1,000 926 3,285 5,211 

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal 0 150 180 330 

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 0 0 72 72 

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 0 0 1 1 

Personas beneficiadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas 9 10 10 29 
OECAs participantes en la Estrategia Familiar  “Vivo bien con mi esfuerzo" - 
Allinta Kausani Kallpaywan" 0 0 6 6 

Medio Ambiente 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Campañas de limpieza realizadas en Instituciones Educativas 70 10 8 88 

Campañas de limpieza en comunidades. 10 3 5 18 

Estudiantes capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 304 295 239 304 

Comités conformados para el manejo de residuos sólidos. 10 10 8 28 

Estudiantes capacitados sobre uso correcto de los recursos hídricos. 304 295 239 304 

Comités conformados para el cuidado del agua. 6 3 3 12 
Campañas de limpieza, desinfección, cloración y mantenimiento de reservorios de 
agua de consumo humano. 10 3 5 18 
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Municipal Distrital de Challabamba 
 

Medicina 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Atenciones médicas a la población beneficiaria, transferidas a los EE.SS. 2,576 2,826 2,854 8,256 
Estudiantes, profesores y población en general, capacitados en enfermedades 
prevalentes, primeros auxilios, nutrición y otros temas. 406 1,237 1,318 1318 

Dotación y seguimiento de botiquines, a instituciones educativas. 8 6 8 22 

Estudiantes valorados en peso y talla para determinar el estado nutricional. 361 344 289 994 

Atención de casos identificados con desnutrición. 83 140 107 330 

Desparasitaciones realizadas en estudiantes y población en general 959 45 551 1,555 

Donaciones de insumos, equipos o instrumentales a EE.SS 0 1 1 2 

Capacitaciones al personal de los EE.SS 21 4 16 41 

Donación de indumentaria al personal de los EE.SS 21 0 0 21 

Odontología 

Actividades 2014 2015 2016 Total 

Atenciones dentales a la población transferidas a los EE.SS 1703 1868 1927 5,498 

Estudiantes rehabilitados a Caries Cero 48 63 68 179 

Estudiantes y población capacitados en técnicas adecuadas de cepillado dental. 621 1,148 1,245 1,245 

Estudiantes que recibieron mochilas y materiales para higiene personal y bucal. 404 493 360 1,257 

Dotación de juegos didácticos. 392 35 50 477 

Capacitaciones al personal de los EE.SS 1 1 1 3 

Educación 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Instituciones Educativas, participantes de la Estrategia Escolar  “Mi Linda 
Escuela" "Munay Yachay Wasi" 7 7 7 7 

Premios otorgados a II.EE ganadoras de la Estrategia Escolar. 3 0 1 4 

Incentivos a II.EE participantes de la Estrategia Escolar (chalecos y casacas). 611 0 0 611 
Estudiantes de 3ro 4to. y 5to  de secundaria, profesores y padres de familia, 
asistentes al taller de capacitación en Mercadotecnia 42 35 34 42 

II.EE que fueron dotadas con tablero de herramientas de carpintería. 7 0 0 7 

Estudiantes, profesores/as y personas participantes en la Feria Integral Municipal. 193 351 378 922 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Familias participantes de la Estrategia “Vivo bien con mi esfuerzo" - Allinta 
Kausani Kallpaywan" 242 90 125 457 

Premios otorgados a familias ganadoras de la Estrategia. 24 11 0 35 

Cabezas de ganado beneficiadas con los programas de sanidad animal 589 0 701 1,290 

Cabezas de ganado participantes en los programas selección animal 30 200 22 252 

Personas capacitadas en la elaboración de bio fertilizantes. 32 180 74 286 

Hectáreas de terreno implementadas con forrajes protegidos. 24 6 40 70 

Personas beneficiadas con visitas guiadas a diferentes experiencias exitosas 5 90 4 99 

Personas preparadas como Auxiliares Veterinarios. 3 3 0 6 

Botiquines veterinarios entregados a comunidad 3 0 0 3 

Personas formadas como Extensionistas Rurales "Yachaq Runas". 24 11 0 35 
OECAs participantes en la Estrategia Familiar  “Vivo bien con mi esfuerzo" - 
Allinta Kausani Kallpaywan" 0 0 5 5 

Medio 
Ambiente 

Actividades 2014 2015 2016 Total 
Campañas de limpieza realizadas en Instituciones Educativas 58 7 7 72 

Campañas de limpieza en comunidades. 7 7 8 22 

Estudiantes capacitados sobre el manejo correcto de residuos sólidos. 392 333 333 392 

Comités conformados para el manejo de residuos sólidos. 7 7 7 21 

Estudiantes capacitados sobre uso correcto de los recursos hídricos. 392 333 333 392 

Comités conformados para el cuidado del agua. 4 7 7 18 
Campañas de limpieza, desinfección, cloración y mantenimiento de reservorios de 
agua de consumo humano. 4 7 6 17 
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