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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación titulado “La Promoción de la Salud en el 

escenario de Familias y Viviendas saludables de las Comunidades la Unión, Ccochapata 

y Pucarayllo del distrito de Pucara, Provincia de Lampa y Departamento de Puno - 2014”, 

cuyo objetivo principal es el poder determinar la situación social y económica de las 

familias de las familias en las comunidades indicadas en el distrito de Pucara en el 

Departamento de Puno. 

Ya que en la actualidad podemos indicar que la salud y el desarrollo son dos 

términos que están relacionados siendo la salud una condición básica y esencial para el 

desarrollo social por la repercusión que tienen en la capacidad de trabajo de las personas 

y en el establecimiento de los climas de estabilidad, tranquilidad y progreso social como 

producto de complejas interacciones entre procesos biológicos, psicológicos, ecológicos, 

socioeconómicos, culturales y político dentro de nuestra sociedad.  

De igual manera podemos señalar que la familia es una Institución natural y 

fundamental en la sociedad  y constituye la unidad básica de salud y desarrollo, es en ella  

donde los procesos de salud y enfermedad tienen su impacto más significativo, es el 

primer agente socializador, donde se conjugan prácticas, funciones y se reconocen a las 

personas por sus especialidades. 

En este contexto el Ministerio de Salud en el Marco de los lineamientos de Política 

del sector considera a la familia como la unidad básica de salud, y teniendo como 

estrategia al MODELO DE ABORDAJE DE LA PROMOCION DE LA SALUD es que 

se propone el desarrollo del Programa de Familia y Vivienda Saludable acorde con los 

lineamiento políticos de la Promoción de la salud, el que  comprende un conjunto de 

acciones integradas orientadas a incentivar comportamientos y hábitos que generen 

estilos de vida saludables entre los miembros de una familia, así como mecanismos de 

prevención, buscando que el grupo familiar genere capacidades en la mejora de sus 

condiciones y modo de vida, así como la mejora de  su vivienda, y se ajuste a estándares 

locales,  regionales. 

Por lo tanto en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y el 

Modelo de abordaje de Promoción de la Salud, la Dirección Ejecutiva de Programa de 
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Vida Sana, desarrolla el Programa de Familia y vivienda saludable mediante una 

estrategia política que permitirá al personal de salud contar con un instrumento que 

viabilice el desarrollo de acciones en las familias y sus integrantes. 

El trabajo está dividido en capítulos para su mejor y mayor apreciación, para 

finalmente dejar las conclusiones de nuestra investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad podemos observar que a pesar que el Perú dentro del contexto 

de la economía mundial, es un país que se encuentra en pleno desarrollo existen 

muchos problemas en nuestra sociedad  relacionados con la pobreza que se 

convierte en el factor principal para que los ciudadanos no tengan acceso a 

oportunidades que pueden tener otro grupo de personas con mayor capacidad 

económica, y dentro de ellos se puede encontrar a la salud.    

 

El Perú, dentro del contexto de la economía mundial, es un país que se 

encuentra en pleno desarrollo, pero esto no es reflejo o no alcanza a un sector de la 

población que tiene pocos recursos para salir de la pobreza y en muchos casos 

extrema, lo que les imposibilita alcanzar niveles favorables de atención de salud y 

acceso a una vivienda saludable. 

 

Durante los primeros años del quinquenio actual, se han emprendido una serie 

de cambios en las políticas de Gobierno en pro de reactivar la economía nacional, 

con la finalidad de promover la inversión privada (nacional o extranjera) en 

proyectos de infraestructura y servicios públicos; los programas de concesión de 

carreteras, obras de saneamiento básico, especialmente en las comunidades más 

inaccesibles, tratamiento de aguas residuales, etc, son una clara muestra de la 

apertura del mercado peruano a capitales extranjeros. 

 

Los bajos recursos socio económicos de las familias de las comunidades de 

estudio como son La Unión, Cochapata y Pucarayllo se encuentran dentro del grupo 

de alta vulnerabilidad ocasionado por muchos factores, entre ellos el principal que 

es la pobreza y otros como la vulnerabilidad social, estado climatológico, 

hacinamiento, consumo de agua no segura entre otras condiciones que van en 

contra de su correcto desarrollo social y familiar, lo que por lo general trae un 

deterioro de la salud y/o alto riesgo a la misma lo que por lo general afecta a toda la 

familia afectando su estilo de vida. 
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Según la OMS (1998), La salud, es el componente principal del bienestar, es el 

estado de la persona humana como expresión dinámica de equilibrio de lo 

biológico, psicosocial y ecológico; por lo tanto la salud es integral y no sólo la 

ausencia de enfermedad. La salud, constituye un derecho y al mismo tiempo una 

responsabilidad de todos y además constituye un elemento indispensable en el 

desarrollo de la persona, la familia, la sociedad y el país. (pág. 10) 

 

El objetivo principal que debe buscarse es brindar orientación técnica al 

personal de salud, para fortalecer su capacidad de gestión en la implementación de 

acciones de promoción de la salud, con el involucramiento de los integrantes de la 

familia y la comunidad y el compromiso de los demás actores decisores: los 

gobiernos locales y regionales. 

 

Bajo esta perspectiva se debe buscar el  proporcionar a las personas, familias y 

comunidades los medios necesarios para mejorar su salud, situación que no se da 

como debería dentro de nuestra sociedad como ya se mencionó debido a diversos 

factores, la promoción de la salud debe procurar crear y fortalecer las condiciones 

que habiliten a la población adoptar cada vez mejores decisiones en torno a la 

salud. En este sentido la promoción de la salud implica emprender un proceso 

orientado a desarrollar habilidades y a generar mecanismos políticos, organizativos 

y administrativos que permitan a las personas y a sus comunidades tener un mayor 

control sobre su salud y mejorarla. 

 

Existen diversos escenarios para lograr conseguir entornos saludables, y son la 

vivienda, la escuela, los Municipios y los centros laborales, en donde mediante a 

ejes temáticos donde se debe de atacar los problemas en la alimentación y nutrición 

la cual no es la apropiada y más en la ubicación de nuestro estudio, la necesidad de 

llevar una alimentación y nutrición deseada depende también de que la vivienda 

donde se ubican las familias sea o por lo menos cumpla las normas mínimas para 

poder conseguir un desarrollo adecuado, ya que muchas de las viviendas no 

cumplen con lo necesario para partir desde una vivienda saludable, las mismas que 

deben de tener un ambiente adecuado donde los padres puedan tener dormitorios 

individuales y los hijos sus ambientes separados, sumado a una cocina mejorada y 

contar  con los  servicios  básicos esenciales, y  donde  el agua debe ser de consumo  
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seguro, ya que el agua es la principal fuente de vida y uno de los mecanismos que 

mantendrán la salud en buen estado, ya que al consumir aguas no apropiada la salud 

se verá afectada.     

 

Bajo este enfoque son las Municipalidades Distritales que mediante a 

estrategias de Promoción de la Salud las que deben de asumir dicha responsabilidad 

social  especialmente  el costo logístico que ella demande , ya que es el Ministerio 

de Economía y Finanzas lo financia a través del Plan de Incentivos Municipales 

PIM siendo los de mayor prioridad los distritos de quintil uno y quintil dos, la 

misma que comprende todo un proceso metodológico, donde las orientaciones, 

consejerías, sesiones educativas y sesiones demostrativas son  la esencia del 

cumplimiento del Programa de Promoción de la Salud en el escenario de Familias y 

Viviendas Saludables, siendo la trabajadora Sociales el nexo vinculante y 

articulador de la coordinación multisectorial entre la comunidad, la Municipalidad 

y el Ministerio de Salud quienes abogaran por mejorar o brindar mejores políticas 

de Salud.  

 

Según el Modelo de Abordaje de la Promoción de la Salud, (2014) la 

Promoción de la Salud debe buscar el proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, se 

constituye en una prioridad para el sector, por su importancia en el desarrollo social 

y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, busca promover la salud 

de los peruanos como un derecho inalienable de la persona humana y la necesidad 

de crear una cultura de la salud, que involucra a individuos, familias, comunidades 

y sociedad en su conjunto, en un proceso orientado a modificar las condicionantes o 

determinantes de la salud.  

 

A través de sus Lineamientos de Políticas, la Dirección General de Promoción 

de la Salud se apuesta a largo plazo a la construcción colectiva de una cultura de 

salud, orientada al desarrollo de prácticas de autocuidado que se organizan en 

comportamientos y/o estilos de vida saludables, basadas en intervenciones 

desarrolladas en los distintos escenarios que promueven la salud; contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de las personas.  
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Dichos lineamientos de la política de Promoción de la Salud, los enfoques 

trasversales y estrategias de organización para el cumplimiento del Programa han 

utilizado la vivienda como un escenario y a la familia como un sujeto de 

intervención en la cual se desarrolla actividades preventivas promocionales como la 

orientación, la consejería, la visita domiciliaria, ampliando ejes temáticos en 

relación a la alimentación y nutrición saludable especialmente a niños menores de 3 

años, higiene y ambiente, también relacionado a la actividad física, temas de salud 

sexual y reproductiva, habilidades sociales, salud mental, la que muchas veces se 

convierte en problemática porque no llega a ellos como debería. 

 

Otro limitante es la presencia de la falta de recursos y apoyo logístico de parte 

del Ministerio de Salud, en este caso  la Red de Salud Melgar que no brinda las 

facilidades del caso para poder levantar una línea en base a el diagnostico social, ya 

que gran parte de las comunidades se encuentran en zonas alejadas o de difícil 

acceso, sumado a la falta de transporte adecuado para movilizarnos es una gran 

debilidad que nos impide en el éxito de las actividades que realizamos. 

   

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se da la Promoción de la Salud en el escenario de familias y 

viviendas saludables de las comunidades la Unión, Cochapata y Pucarayllo del 

distrito de Pucara provincia de Lampa y departamento de Puno – 2014? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la situación social y económica de las familias de las 

comunidades la Unión, Cochapata y Pucarayllo del Distrito de Pucara 

provincia de Lampa y departamento de Puno – 2014 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 

- Identificar los estilos de vida que practican las familias de las comunidades 

la Unión, Cochapata y Pucarayllo del Distrito de pucara provincia de Lampa 

y departamento de Puno – 2014 

 

- Determinar los factores socio económicos que afectan a las familias de las 

comunidades la Unión, Cochapata y Pucarayllo del Distrito de pucara 

provincia de Lampa y departamento de Puno – 2014 

 

- Analizar él porque de la alta vulnerabilidad de la salud de las familias de las 

comunidades la Unión, Cochapata y Pucarayllo del Distrito de pucara 

provincia de Lampa y departamento de Puno – 2014 

 

1.4. HIPOTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

La pobreza  influye sobre la Salud de las personas especialmente en sus 

estilos de Vida Saludable en las familias de la comunidades de Ccochapata, 

La Union, y Pucarayllo  del distrito de Pucara, provincia de Lampa, 

departamento de Puno  

 

1.4.2. Hipótesis Especifica  

 

- Los estilos de vida son inadecuados en las familias de las comunidades la 

Unión, Cochapata y Pucarayllo del Distrito de pucara provincia de Lampa y 

departamento de Puno – 2014 

 

- Los factores socio económicos afectan a las familias de las comunidades la 

Unión, Cochapata y Pucarayllo del Distrito de pucara provincia de Lampa y 

departamento de Puno – 2014 

 

- Existe una alta vulnerabilidad de la salud en las familias de las comunidades 

la Unión, Cochapata y Pucarayllo del Distrito de Pucara provincia de Lampa 

y departamento de Puno – 2014 
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1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La definición de salud ha sido abundantemente debatida y su significado ha ido 

cambiando en función de los valores, las creencias y las tradiciones interpretando el 

concepto de una forma más o menos singular, dándole un sentido distinto según las 

condiciones de vida, los conocimientos del grupo y las diferentes ideologías.  

 

La percepción individual de la necesidad de salud, también es variable en 

función del contexto y momento de la historia donde nos ubiquemos. Esta 

percepción la determina el grupo social al que se pertenece, así como la concepción 

que dicho grupo tenga de la salud-enfermedad (Ashton y Seymour, 1990).  

 

Hasta hace muy pocos años, la enfermedad era el concepto a partir del cual se 

definía la salud, o más bien, los límites de ésta: la salud era la ausencia de 

enfermedad. Esta concepción se desarrollaba a partir de factores totalmente 

biologicistas y con un carácter estático de los mismos. 

 

En la actualidad, se considera que esta definición en términos negativos no 

corresponde a la realidad y no es operativa: la salud no es la ausencia de 

enfermedades de la misma manera que “la paz no es la ausencia de guerra” 

(Salleras, 1985). 

 

Esto quiere decir que la salud no abarca solo al momento de que se encuentra 

enfermo, sino que más bien es un conjunto de aspectos que la conforman, como es 

el caso de prevención antes de… 

 

Los determinantes de salud  identificados nos remiten a factores relacionados 

con los estilos de vida y el comportamiento, o con el entorno, factores de tipo 

sanitario, sobre todo relacionados con el acceso y uso de los servicios de salud y, 

por último, otros de tipo biológico. La morbimortalidad de una persona o una 

población en un momento dado está marcada por tanto, por la interrelación e 

influencia de dichos factores, lo que plantea un modelo sistémico de la salud y sus 

determinantes.  

 

La determinación de la influencia de condiciones del contexto como la 

vivienda, la higiene, el tipo o condiciones del lugar de trabajo ha sido uno de los 
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pilares del desarrollo de la Salud Pública a partir del siglo XVIII fruto de la 

aplicación de las ideas de la ilustración al estudio de los contextos laborales y 

condiciones de vida de la revolución industrial. Sin embargo, descubrimientos en 

cuanto a la identificación, inmunización y eliminación de los agentes patógenos en 

los siguientes siglos ocasionó una vertiente reduccionista de la atención a la 

enfermedad. 

 

La presente investigación tiene por objeto conocer cómo se da en la realidad el 

tema de la salud en las comunidades señaladas  y de cómo influye en su entorno 

familiar y estilos de vida dentro de un entorno social, ya que se observa que no 

logra cumplir con sus expectativas y necesidades y es entonces el Estado que en 

base a políticas sociales el que busque dar solución a esta problemática, de tal modo 

en el Plan de incentivos Municipales creado por el Estado a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas debe ser un Programa netamente articulado con el trabajo que 

realizan los establecimientos de Salud Nivel I-I y trabajando en forma 

multidisciplinaria y multisectorial de manera coordinada y planificada. 

 

Desde el surgimiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud se han 

desarrollado diversos conceptos, enfoques y estrategias que han tratado de impulsar 

a las comunidades y a sus integrantes, organizaciones sociales e instituciones 

locales a participar en el conocimiento y solución de sus problemas de salud, 

guiándolos e impulsándolos para desarrollar conciencia, compromiso y adquirir 

niveles de responsabilidades para poder proteger de una mejor manera su salud y 

así prevenir enfermedades. Debiéndose enfatizar en la mejora de estilos de vida 

más saludables (alimentación adecuada y balanceada).  

 

El objetivo fundamental sobre estos esfuerzos ha sido el tratar que la población 

adquiera responsabilidades sobre su propia salud y participe en las actividades 

comunitarias dirigidas a ese fin. 

 

La promoción de la Salud, por consiguiente requiere nuevas herramientas e 

instrumentos de seguimientos sobre factores y procesos que promuevan la salud, 

trascendiendo aquellos relacionados con la salud/enfermedad; contemplados en los 

lineamientos y que se articulan a su vez con los lineamientos estratégicos de la 

Dirección General de Promoción de la Salud. 
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La promoción de la Salud en el Distrito de Pucara está enmarcada en 

actividades de Promoción y Prevención de la Salud por ser establecimientos de 

Salud de  Atención Primaria en base a (orientaciones, consejerías, practicas 

saludables, visitas domiciliarias, sesiones educativas, sesiones demostrativas), 

donde juega un rol muy importante las determinantes de la salud y las redes de 

apoyo social como instituciones educativas, autoridades locales, autoridades 

comunales, que son parte de la dinámica y el desarrollo de la Promoción de la 

Salud, que como se puede observar el gobierno lo ha implementado y equipado 

cosa que resulta en la realidad totalmente falso o no se da de la forma que debiera 

darse, ya que falta aún por trabajar debido a que los gobiernos Regionales solo 

planean la situación y no intervienen de manera técnica. 

 

Tal es así que la salud en Pucara es un proceso que se viene trabajando desde 

hace varios años como parte de las políticas del gobierno actual y gobiernos 

anteriores. 

 

Desde esta perspectiva el lineamiento de Promoción de la Salud, desarrolla 

acciones de carácter multidisciplinario e intersectorial para mejorar la salud y 

calidad de vida de la población en el escenario de familias y viviendas saludables. 

 

En los últimos años la Dirección Regional de Salud Puno viene realizando 

acciones para mejorar sus indicadores en Promoción de la Salud, y ello abarco la 

Promoción de la Salud e los escenarios de Instituciones educativas, Municipios en 

los cuales también se viene trabajando, aplicando diversas estrategias para el logro 

de nuestros objetivos.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES  

  

Para poder adentrarnos más al tema tratado debemos analizar algunos trabajos 

relacionados al tema de estudio de parte de otros autores tanto Internacionales como 

nacionales 

 

Internacionales  

  

Gonzales  (2014), realizó el estudio titulado “Alimentación Saludable en el Centro 

de Salud Boca de Caña, del Cantón Samborondón” Ecuador, con el objetivo de 

determinar los conocimientos actitudes y prácticas sobre alimentación saludable en 

la zona. Ecuador. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, la muestra 

estuvo conformada por 115 adultos, utilizando un cuestionario de conocimientos, y 

una escala de actitudes y prácticas en la recolección de los datos. Los resultados 

que obtuvieron fueron que el 68% de adultos entrevistados tuvieron conocimientos 

adecuados, mientras que el 32% presentaron conocimientos inadecuados; respecto a 

las actitudes, el 60% presentaron actitudes positivas y el 40% tuvieron actitudes 

negativas; y respecto a las prácticas de alimentación saludable, el 58% de adultos 

mayores tuvieron prácticas alimenticias adecuadas y el 42% restante presentaron 

prácticas alimenticias inadecuadas relacionadas a la alimentación saludable. 

Concluyendo que existió relación entre los conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre alimentación saludable, y que es recomendable la formulación de una 

propuesta de intervención al respecto orientado a la importancia de la alimentación 

saludable en la mejora de la calidad de vida. Este antecedente aportó elementos 

sustanciales para la construcción del marco teórico y las dimensiones de los 

instrumentos del presente estudio de investigación.  

 

Alarcón C. (2013), realizó el estudio titulado “Conocimientos y actitudes hacía la 

alimentación y su relación con el estado nutricional del adulto mayor, Parroquia 

Bayushig, Cantón Penipe”, Ecuador, con el objetivo de determinar la relación entre 

los conocimientos y actitudes hacia la alimentación con el estado nutricional de los 
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adultos mayores. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 75 adultos mayores, utilizando un cuestionario de conocimientos, 

una escala de actitudes hacía la alimentación y una ficha de valoración nutricional 

antropométrica en la recolección de los datos. Los resultados que encontró fueron 

que el 54% tuvieron conocimientos buenos, el 37% tuvieron conocimientos 

regulares y el 9% tuvieron deficientes; respecto a las actitudes, el 61% tuvieron 

actitudes favorables y el 39% mostraron actitudes desfavorables hacia la 

alimentación; respecto a la valoración del estado nutricional, el 42% de adultos 

mayores presentaron un estado nutricional norma, un 16% presentó delgadez, el 

23% tuvo sobrepeso y un 9% presentó obesidad; concluyendo que existe relación 

entre los conocimientos y actitudes hacía la alimentación con el estado nutricional 

de los adultos mayores en estudio. 30 Este antecedente de investigación aportó 

elementos para el abordaje teórico de la presente investigación.  

 

Nacionales 

 

Bocanegra S. (2012), realizó el estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre 

alimentación saludable y su relación con factores sociodemográficos”, Trujillo – 

Perú, con el objetivo de determinar la relación existente el nivel de conocimiento 

sobre alimentación saludable y los factores sociodemográficos. El estudio fue de 

tipo cuantitativo, descriptivo correlacional; la muestra estuvo conformada por 225 

adultos, utilizando un cuestionario de conocimientos y una guía de entrevista 

sociodemográfica en la recolección de los datos. Los resultados que encontró 

fueron que el 74% de adultos mayores presentaron conocimientos buenos, el 20% 

presentaron conocimientos regulares y el 6% tuvieron conocimientos deficientes 

sobre la alimentación saludable; siendo los de sexo masculino, del área urbana, con 

educación primaria completa y los casados o convivientes los que tuvieron 

promedios de conocimiento significativamente más altos en relación a los otros 

grupos comparados; concluyendo que el nivel de conocimiento sobre alimentación 

saludable se relaciona con los factores sociodemográficos en los adultos en estudio. 

Este antecedente presentó proximidad con el presente estudio, pues permitió 

delimitar las dimensiones de la variable conocimientos sobre alimentación 

saludable considerada en el presente estudio.  
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Manrique (2011), realizó el estudio de investigación titulado: “Nivel de 

conocimientos y actitudes hacia el autocuidado para la satisfacción de las 

necesidades básicas del Centro de Salud Conde de la Vega Baja” con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimientos y actitudes hacia el autocuidado para la 

satisfacción de las necesidades básicas que tienen los adultos. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, aplicativo, descriptivo correlacional; la muestra estuvo conformada 

por 63 adultos, utilizando un cuestionario de conocimientos y una escala de 

actitudes en la recolección de los datos. Los resultados que encontraron fueron que 

el 52% de los encuestados tuvo un nivel de conocimiento medio, el 27% presentó 

un nivel de conocimiento alto y un 21% un nivel de conocimiento bajo; respecto a 

los cuidados de nutrición y alimentación saludable, el 70% conocía sobre los 

cuidados nutricionales y los alimentos necesarias para conseguir una alimentación 

saludable, mientras que el 30% 35 desconocía. En cuanto a las actitudes de la 

muestra en estudio, el 54% tuvo una actitud de indiferencia hacia el autocuidado 

para la satisfacción de las necesidades básicas, el 29% tuvo una actitud de rechazo 

y el 17% una actitud de aceptación; y respecto a la satisfacción de la necesidad de 

nutrición y alimentación, la mayoría de adultos mayores entrevistados nos 

mostraron una actitud de indiferencia; concluyendo que no existía relación entre el 

conocimiento y las actitudes hacía el autocuidado para la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. Definición de Salud 

 

Es primordial conocer lo que se entiende por Salud, definir el concepto de 

salud no es una tarea fácil por los múltiples elementos que lo determinan.  

 

A lo largo de la historia se encuentra una multitud de definiciones, que 

generalmente obedecen a las características propias de cada momento histórico. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 1999) define la salud como “el 

estado de bienestar físico, mental y social del individuo”, es decir, como el 

equilibrio entre estos tres componentes y no sólo la ausencia de enfermedad. Por 

tanto, la salud está directamente vinculada con el logro del bienestar, entendiéndose 
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éste como la posibilidad de crecer y desarrollarse a través del acceso a una 

adecuada alimentación, educación, trabajo, recreación, deporte y cultura, así como 

contar con las condiciones necesarias de atención en caso de enfermedad. 1 

 

En los últimos tiempos se viene trabajando con un concepto que considera a la 

salud como una parte de la vida diaria, una dimensión esencial de la calidad de 

vida.  

 

Antonosvky (1987) afirma que la salud es creada y vivida por la gente, en los 

lugares donde desarrolla su vida diaria; donde aprende, trabaja, juega y ama. Aún 

más añadiremos que, la salud hay que entenderla como una realidad social 

compleja y como un proceso social-político, y no circunscrita solo a una atención 

médica reparativa. 

 

La Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud del 

Perú conceptúa la promoción de salud (2014) como: “Un proceso que busca 

desarrollar 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. Busca lograr un estado de bienestar físico, mental y 

social, en el que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar 

y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o hacer frente a su 

entorno”. (Lineamientos de Política de Promoción de Salud). La promoción de la 

salud se constituye como un proceso político y social global que abarca no 

solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las 

condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en 

la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a 

las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud (OMS, 

1998).  

 

Por tanto, las estrategias de promoción de la salud o salud poblacional, están 

diseñadas para llegar a toda la población y para influir sobre un rango amplio de los 

determinantes de la salud  

                                                             
1  Organización Mundial de la Salud, 1999. Programación para la salud y desarrollo de los adolescentes.   

Ginebra.  
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Invertir en un enfoque de salud de la población ofrece beneficios en tres áreas 

principales: mayor prosperidad, ya que una población sana contribuye a una 

economía dinámica; menores gastos en salud y problemas sociales; además de un 

clima general de estabilidad social y bienestar. Es importante diferenciar la 

promoción de la salud con la prevención de la enfermedad.  

 

Según Gómez Zamudio, (1998). La prevención en salud pública disminuye la 

incidencia o la prevalencia de una enfermedad. Por ende, sus objetivos están 

relacionados con los problemas de salud y son esencialmente correctivos. La 

prevención alude a la reducción de los factores de riesgo o protección contra los 

agentes agresivos. Es una estrategia de carácter reactiva y defensiva. 2 

 

 

2.2.2. Salud Pública  

La Organización Mundial de la Salud (2008) define a la salud pública como “la 

ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida 

mediante esfuerzos organizados de la sociedad”.  

Según Terris (1999), la salud pública corresponde a la actividad social y 

multidisciplinaria del gobierno, y sus implicancias en la sociedad.  

En síntesis, se puede decir que la Salud Pública es la acción colectiva que le 

corresponde al Estado y a la sociedad civil, con la finalidad de lograr la protección 

y mejora de la salud de las personas (Muñoz, 2000).  

Según Gómez et al. (2005), la noción de salud pública es producto de la 

modernidad y es difícilmente traducible a otras condiciones históricas. A fin de 

entender estos cambios en la noción de salud pública,  

Según estos autores, esta variedad que concierne a la noción de salud pública 

no solamente representa un problema teórico. La incorporación de los diferentes 

enfoques señalados, finalmente otorgarán cambios sobre el uso de los recursos 

públicos y el consecuente impacto en la calidad de vida de los ciudadanos  

                                                             
2  Gómez Zamudio, Mauricio, 1998. Teoría y guía práctica para la promoción de la salud. Montreal, 

Canadá. Unidad de Salud Internacional, Universidad de Montreal. 
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Desde un perspectiva institucional, la principal responsabilidad sobre la salud 

pública le pertenece al Estado como el actor que debe responder a las demandas de 

la población para satisfacerla de la forma más eficaz (Muñoz, 2003).  

Sin embargo, dicha responsabilidad no debería utilizarse para apartarse de las 

responsabilidades que le competen a otras organizaciones sociales. En ese sentido, 

el Estado no debe convertirse en el único rector de la salud pública a pesar de ser el 

principal responsable. Por el contrario, deberá garantizar y exigir la articulación con 

otros agentes y el apoyo de la sociedad a favor de la salud de la población, por la 

importancia que representa para la salud pública. Gómez et al. (2005), 

La definición de salud pública con la que se trabajó la presente investigación, 

asume que la salud pública está dada como una acción colectiva que no solamente 

involucra al Estado, sino que también  implica la participación de la sociedad civil 

y otros actores locales para su alcance. 

 

2.2.3. Desarrollo conceptual de la atención primaria de salud  

Se ha dicho que salud es un derecho fundamental del individuo que para su 

consecución necesita la colaboración y coordinación de distintos sectores técnicos y 

sociales. Entre ellos, los sistemas de salud tienen un papel relevante, y el 

funcionamiento, cobertura y cartera de servicios que ofrece puede determinar no 

sólo el nivel de salud individual sino ocasionar desigualdades en salud dentro de la 

comunidad.  

Para Mayoralas y Díaz, (2005), en la actualidad, parece aceptarse que la 

atención en salud centrada en desarrollo tecnológico creciente, la sub-

especialización y el hospital o centrismo que ha crecido espectacularmente en la 

segunda mitad del siglo pasado, no sólo no responde a las demandas de los 

usuarios, sino que han incrementado los costos de la atención sanitaria 3 

Además, este nivel de especialización  aunque tiene su papel en la resolución 

de  problemas concretos, no  puede proporcionar un seguimiento  continuado con lo  

                                                             
3  Mayorales S, Díaz S (2005) Cuidados domiciliarios en el paciente respiratorio crónico. En: Güell R, de 

Lucas P. Tratado de rehabilitación respiratoria. Madrid: Ars medica; 2005.p. 313-325. 
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ocasiona la pérdida de la concepción de la persona de forma holística e integral e 

incluso ha llegado a tener repercusiones en el prestigio profesional de las diferentes 

especialidades (Lucas et al., 2004).  

Por ello parece necesario establecer políticas que delimiten claramente las 

prioridades centradas en la persona (y no en la enfermedad) de acuerdo con los 

criterios de equidad, eficacia y eficiencia.  Sin embargo, esta discusión no es nueva 

y tiene sus orígenes más de treinta años atrás, en la búsqueda de un modelo de 

atención en salud integral e integrador para la comunidad y más específicamente, 

con la comunidad. 

 

 

2.2.4. Contexto Nacional en Promoción de la Salud 

Podríamos decir que no obstante a múltiples esfuerzos en el desarrollo y 

aplicación de programas y proyectos en comunicación y educación en salud, en 

términos reales poco se ha avanzado en promoción de la salud; sobre todo si se 

tiene en cuenta que esta estrategia tiene un marco mayor de acciones. 

En el análisis del desarrollo de la promoción de salud en el País, es importante 

destacar algunos acontecimientos que de alguna manera sirven de referente 

histórico para la evolución de esta estrategia: 

 A partir de la década de los 70 – 80 el MINSA incorpora en sus diferentes 

programas de salud contenidos de orden social con la finalidad de impulsar el 

desarrollo comunitario; reconociéndose la importancia de la participación de la 

comunidad en los programas de salud. 

 Como resultado de Alma Ata (1978), recobra importancia la participación de la 

comunidad en los programas de salud aunque aún bajo la asistencia técnica del 

sector salud en las decisiones de la comunidad. 

 En la década de los 90 se impulsa la estrategia del desarrollo de los sistemas de 

salud, SILOS, dándole particular importancia a las acciones orientadas a facilitar 

la participación de la población en los procesos de toma de decisiones en el 

ámbito de la salud. 
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 Posteriormente, la estrategia SILOS, se convierte en estrategia ZONADIS, 

intentando crearse una por cada región de salud.  

 En el año 1994, se crean los Comités Locales de Administración Compartida, 

CLAS, sin embargo el modelo de cogestión propuesto desde los CLAS se ha 

centrado en los aspectos administrativos del manejo del establecimiento de salud. 

 En el año 2001, se crea la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud. 

 Posteriormente, a través de la nueva Ley del Ministerio de Salud aprobada el 17 

de enero de 2002, se crea la Dirección General de Promoción de la Salud- 

DGPROMS, incorporando así esta línea estratégica y prioritaria a la estructura 

funcional del Ministerio (Cap. X, Art. 27°). 

 La creación de la DGPROMS, constituye un claro respaldo político para el 

impulso y desarrollo de la promoción de la salud en nuestro país, de manera 

explícita la declaración de su visión y misión así lo demuestran: 

 Visión: La Dirección General de Promoción de la Salud, liderará el proceso de 

construcción de una cultura de la salud y entornos saludables, acorde a las 

necesidades de cada comunidad, con participación de la sociedad. 

 Misión: La Dirección General de Promoción de la Salud tiene como misión 

generar y fomentar políticas públicas saludables, con participación social, para 

contribuir al desarrollo de una cultura de la salud y al bienestar de la persona, la 

familia y la comunidad. 

El 15 de febrero del año 2005, mediante RM Nº 111-2005/MINSA, fueron 

aprobados los "Lineamientos de Política de Promoción de la Salud", que se 

constituyen en un importante documento normativo que facilitará el desarrollo de 

las acciones de promoción de la salud en el país y el cumplimiento de los objetivos 

funcionales asignados a la Dirección General de Promoción de la Salud quien a 

través de sus Lineamientos de Políticas apuesta a largo plazo a la construcción 

colectiva de una cultura de salud, orientada al desarrollo de prácticas de 

autocuidado que se organizan en comportamientos y/o estilos de vida saludables, 

basadas en intervenciones desarrolladas en los distintos escenarios que promueven 

la salud; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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2.2.5. Generalidades sobre la región de estudio  

En los últimos años la DIRESA Puno viene realizando acciones para mejorar 

sus indicadores por IRAS (infecciones respiratorias agudas); se evidencia una 

disminución de casos excepto en los distritos de San Román (Juliaca) persiste en 

mantener altos registros de episodios de IRAS (44,682 en 2013), entre ellos casos 

de neumonía (5-71 en 2013} y de mortalidad, principalmente en niños menores de 

5 años. 

Entre los principales factores que determinan la aparición de las IRA y 

neumonía se encuentran: 

Factores Estructurales: Es necesario contemplar el problema desde lo estructural, 

donde los determinantes sociales juegan un papel crucial. 

La desnutrición crónica hace más vulnerables a grupos determinados de 

población, como menores de 5 años (bajo peso al nacer, escasa o nula lactancia 

materna, no completar sus esquemas de vacunación), mujeres embarazadas y 

adultos mayores. 

Las viviendas que no prestan las condiciones físicas satisfactorias para abrigar 

adecuadamente a la familia, especialmente en temporadas de frío, donde las 

temperaturas bajan a Oº y más, las condiciones de hacinamiento, contaminación del 

aire dentro de la vivienda por ejemplo del humo de la cocina o quema de leña entre 

otros no garantizan el descanso, seguridad y protección de la familia. 

El elevado grado de analfabetismo que persiste en algunas zonas donde está 

demostrado claramente que la educación es una clave que determina la salud, así 

como la pobreza es otro determinante que influye en la mayoría de comunidades 

por tener elevada carga familiar (promedio 3 hijos) casos que también conllevan a 

una alimentación inadecuada que origina la desnutrición sumándose a ello el 

abandono de menores (estudiantes de primaria) a su suerte ya que gran mayoría e 

padres de familia se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo, asumiendo la 

responsabilidad de, su alimentación y crianza a los propios niños. 
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Factores Medio Ambientales: La temporada de frío es un evento recurrente 

estacional, sin embargo variaciones bruscas de temperatura, influenciadas por el 

cambio climático, son una determinante que influye en la salud de la población, 

registrándose incremento de la incidencia de casos de IRA's y neumonías. 

Factores Conductuales Y Culturales: la llegada tardía a los establecimientos de 

salud, debido a que las mamás o cuidadores tratan  a los pacientes  con  medicina 

tradicional o directamente  los medican, acudiendo al establecimiento de salud 

cuando el paciente está en una condición de gravedad. 

Factores Vinculados  a la Atención  en Salud: Mantener, desde los servicios de 

salud, un enfoque principalmente "biomédico", con pocas actividades de educación 

y prevención así como, debilidad en el diagnóstico y manejo de casos, ocasionaron 

que un mayor número de muertes en menores de un año se registraran en 

establecimientos de salud. 

Así mismo las inclemencias de fas heladas y nevadas constituyen un factor que 

puede afectar el acceso a los establecimientos de salud y la afectación de las 

instalaciones físicas de los mismos. 

En Puno se empezó a trabajar la promoción de la salud con el medico Manuel 

Nuñez Butrón el cual implemento las practicas saludables de lavado de manos, 

higiene bucal, desde el año 1925 inicia su trabajo en distintos lugares como Puno, 

Azángaro, Huancané, Lampa y Juliaca. 

En 1933, como producto de su trabajo en zonas rurales crea la doctrina "EL 

RIJCHARISMO", cuya triada fue la SALUD, EDUCACIÓN Y TRABAJO. 

Este movimiento de resonancia nacional y continental tuvo por sede  Juliaca y 

por vocero el "RUNA SONCCO". Este movimiento fue dirigido a apoyar a los más 

marginados de la población, los campesinos. 

En Salud se combatió los males masivos como tifus exantemático y la viruela; 

llegando a las más lejanas comunidades. Se organizaban baños masivos, en el río de 

Juliaca cada 24 de junio; obsequiándoles a los bañistas un cuaderno y un lápiz 

como símbolo de la educación; un peine y un jaboncillo como símbolo de la salud. 
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Como creador y líder del Rijcharismo; formo a muchos Rijcharis, algo así 

como "PROMOTORES DE SALUD", pero con la diferencia de no solo se 

dedicaban  a  actividades de salud,  sino también a actividades de educación, trabajo 

y arte. 

La Organización Mundial de la Salud, en Alma Alta, Rusia en 1978, se le 

declara al Dr. Manuel Núñez Butrón "Pionero de la atención Primaria en el 

Mundo". 

El 20 de Diciembre del 2002, la Organización Panamericana de la Salud y la 

OMS más el MINSA declaran a Manuel Núñez Butrón HÉROE de la Salud Publica 

del Perú. Actualmente es considerado como el padre de la MEDICINA SOCIAL 

DEL PERÚ y el padre de la Medicina de Puno. 

El Ministerio de Salud en atención a lo dispuesto por las Normas Legales inicia 

la implementación de la PROMS en los EE.SS 1-1 al 1-4 a través del Presupuesto 

por Resultados PPR), proceso que se fortalece en el año 2008 e inicia su 

implementación.  

Es así que en Centro de Salud Pucará su intervención es netamente preventiva- 

promociona! por ser EESS - 3 y de acuerdo a los programas estratégicos 

programados y a la "Ley de Presupuesto del Sector Publico del año fiscal", en 

Pucará se trabaja en los diversos escenarios: instituciones educativas saludables, 

familias y viviendas saludables, municipios y comunidades saludables; sin embargo 

por razones de trabajo, solo tocaremos lo referente al escenario de familias y 

viviendas saludables con prioridad en 05 articulados Alimentación y Nutrición 

Saludable, Salud Materna Neonatal, enfermedades no Trasmisibles (Salud Mental, 

Salud Ocular, Salud Bucal. Metales Pesados, Hipertensión y Diabetes mellitus), 

programa estratégico de enfermedades transmisibles VIH sida/ tuberculosis, 

enfermedades metaxénicas- zoonoticas y programa "Prevención  Control del 

Cáncer" 

En este contexto se definen los llamados programas estratégicos, actualmente 

denominados Programas Presupuestales, como intervenciones articuladas del 

Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a la resolución de un 

problema central que aqueja a la población del país. Constituyen el elemento de 

gestión fundamental del presupuesto por resultados; en tal sentido, responden a un 
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modelo causal para lograr resultados, cuyos niveles guardan una relación lógica de 

medios-fines, a partir de los insumos, subproductos, productos, resultados 

intermedios y finales asociados con el conjunto  de intervenciones que lo 

constituyen. 

El Ministerio de Salud ha definido y estandarizado los productos de los 

Programas Estratégicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal" y la 

Prevención y Control del Cáncer. 

Actualmente el distrito de Pucará trabaja con lo que se denomina los programas 

estratégicos del presupuesto por resultado (PPR) donde el MINSA interviene con su 

equipo multisectorial y en coordinación multidisciplinario, previa coordinación con 

los actores sociales: autoridades locales y comunales entre otros, logramos el 

control de la salud de la población (menores de 36 meses y madres gestantes); sin 

olvidar al resto de población: adulto y adulto mayor; Claro que esta intervención de 

los 02 primeros ciclos de vida; no fue, ni es fácil, los resultados de su intervención 

fue y sigue siendo todo un proceso largo, de años de intervención, sacrificio, 

voluntad y entrega de trabajo por parte del personal que laboramos en forma 

conjunta priorizando estas 02 etapas de vida (niño, niñas menores de 36 meses, 

como gestantes y puérperas). 

logrando resultados muy satisfactorios como el control de la planificación 

familiar que a la fecha el promedio de hijos por familia es de 03, la atención de 

parto institucional de gestantes es del 99% y este mismo porcentaje de gestantes 

son las reenfocadas, en el programa de CRED y PAI a nivel de la  población menor 

de 36 meses se ha logrado la vacunación oportuna y CRED(control de crecimiento 

y desarrollo) al 100% de niños y niñas, consumo de agua segura, lavado de manos, 

cepillado de dientes entre otros. 

 

2.2.6. Doctrina de la Promoción 

 

Podemos afirmar que lo que hoy constituye la “doctrina de la promoción” parte 

de un documento, producto de la primera Conferencia Internacional de Promoción 

de la Salud, convocada por la OMS y el Ministerio de Salud de Canadá en 1986 y 

que se conoce como “La Carta de Ottawa”. 
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Son cinco las áreas fundamentales que contiene la Carta de Ottawa para la 

acción en promoción: 

 

 La elaboración de una política pública sana 

 La creación de ambientes favorables 

 El reforzamiento de la acción comunitaria 

 El desarrollo de las aptitudes personales  

 Reorientación de los servicios 

Además, la Carta de Ottawa, menciona prerrequisitos para la salud: 

 Paz 

 Educación 

 Vivienda 

 Alimentación 

 Ingreso económico 

 Ecosistema estable 

 Justicia social  

 Equidad 

 

2.2.7. Estrategias de promoción de la salud 

Según el Ministerio de Salud (2014) se debe de manejar dentro del esquema de 

promoción de la salud los siguientes puntos: 

Educación en Salud, es una de las estrategias fundamentales en el proceso de 

Promoción de la salud; tiene por objeto crear una cultura de la salud, educar a la 

población para elevar sus niveles de vida. Si las personas no tiene el conocimiento 

no podrán ejercer plenamente la libertad de tomar la decisión más saludable, es por 

ello que resulta clave esta herramienta para la acción en Promoción de la Salud. 

Asimismo, hay que desarrollar procesos de formación y de desarrollo de 

capacidades del personal de salud en planeamiento estratégico de comunicación 

educativa y el mercadeo social.  

Participación Comunitaria, El desarrollo de acciones intersectoriales y el 

fortalecimiento de alianzas estratégicas mediante la articulación de redes sociales 
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de distinto nivel institucional, comunitario o individual, potencian el logro de 

resultados en el campo de la Promoción de la Salud, resultados que involucran 

además a diferentes sectores y actores de la sociedad. 

Políticas Públicas Saludables, Las políticas públicas son las normas formales e 

informales que crean las condiciones para favorecer o limitar las diferentes 

opciones para la vida en comunidad. Además, permiten una acción conjunta, 

integral y articulada para enfrentar los problemas sociales de la población. 

Interviene sobre los determinantes de la salud.  

En efecto, existen espacios como los gobiernos locales y regionales y otros sectores 

públicos que ofrecen un escenario y oportunidad valiosos porque en el ejercicio de 

sus competencias promueven el desarrollo sostenible y la salud colectiva 

contribuyendo a reducir las desigualdades en la sociedad. 

Las políticas públicas que se generan considerando a la promoción de la salud 

como prioridad dentro de sus agendas políticas y con un efecto crucial en la salud 

de las generaciones presentes y futuras porque moldean hábitos de vida y mejoran 

los ambientes.  

 

2.2.8. Enfoques de Promoción de la Salud 

Equidad en Salud, la equidad consiste en eliminar diferencias innecesarias, 

evitables e injustas, que restringen las oportunidades para acceder al derecho de 

bienestar; la promoción de la salud orienta su labor a identificación de los factores 

que favorecen la inequidad, para proponer acciones que alivien sus efectos, y actúa 

como agente de cambio para la inducción de transformaciones radicales en las 

actitudes y conductas de la población y sus dirigentes.  

Equidad de Género, el propósito de generar igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres en el sector salud tiene por finalidad lograr una mayor equidad 

en la atención de salud del hombre y la mujer, modificando los estereotipos de 

género que afectan la autoestima del hombre y la mujer repercutiendo en su salud 

integral y su desarrollo humano. 

Interculturalidad,  Este enfoque reivindica la necesidad de desarrollar tanto 

valores de solidaridad y respeto, como competencias y habilidades que permitan 
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reconocer en la relación con “el otro”, que son justamente las diferencias culturales, 

sociales, económicas y lingüísticas las que componen el complejo telón de fondo 

sobre el cual se construyen los procesos de salud- enfermedad de la población 

peruana. 

Ciudadanía, Participación y Empoderamiento Social, Construir ciudadanía en 

salud implica contribuir a la consolidación de una cultura democrática de los 

deberes y derechos de las personas, grupos y pueblos, en la que cada actor social 

participe responsablemente a favor del mantenimiento de la salud y del bienestar 

individual y colectivo. La participación de los ciudadanos incide también en la 

consolidación de mecanismos de control social y corresponsabilidad social. Una 

población empoderada actuará proactivamente a favor de su salud y bienestar, no 

sólo demandando derechos, sino principalmente, porque será el motor principal de 

las acciones orientadas a actuar sobre los determinantes de la salud. 

 

2.2.9. Escenarios de Promoción de la Salud 

 

Siguiendo los indicativos del MINSA (2014) Las actividades de promoción de 

la salud pueden organizarse según los espacios cotidianos de la vida o también 

denominados escenarios los cuales son:  

 La Familia, como núcleo donde se gesta la persona humana, reconoce los 

principales principios, valores y aprende las primeras habilidades para 

enfrentar los desafíos para mantener y mejorar su salud y su vida, el efecto es 

más evidente en la salud del niño y el adolescente, sin olvidar la 

responsabilidad por el cuidado de las personas con discapacidad. 

 La Escuela, espacio donde complementa la educación del niño y el 

adolescente y consolida su formación humana, desarrolla sus habilidades a 

favor de la vida y la salud y los prepara para conducir el proceso de superación 

de la pobreza de una comunidad. 

 La Comunidad, espacio donde se vive la solidaridad, y se generan entornos 

ambientales necesarios para el desarrollo y mejoramiento de la salud de las 

personas: es el escenario donde las redes sociales se articulan sinérgicamente y 

se convierte en una oportunidad para el desarrollo. 
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 Los Centros de Trabajo, lugar donde la persona se dignifica y procura su 

desarrollo, generando relaciones sociales óptimas, disminuyendo los riesgos 

físicos y ambientales  y mejorando, en general las condiciones de trabajo. 

 

2.2.10.  Lineamientos de Promoción de la Salud 

El Ministerio de salud ha formulado 5 lineamientos, que servirán como 

herramientas e instrumentos de seguimiento sobre factores y procesos para 

promover la salud en nuestro país: 

Lineamiento 1: Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la 

salud 

Lineamiento 2: Mejorar las condiciones del medio ambiente 

Lineamiento 3: Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de 

la ciudadanía 

Lineamiento 4: Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de la 

salud 

Lineamiento 5: Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y el 

desarrollo local 

 

2.2.11. Programa de Familias y Viviendas Saludables 

Según Mantilla P (2014) Son definidos como el conjunto de acciones 

integradas orientadas a incentivar comportamientos saludables y promover 

mecanismos de prevención entre los miembros de una familia, permitiendo que el 

grupo familiar genere sus capacidades para mejorar sus condiciones de vida, y a la 

vez promover una vivienda saludable según estándares locales y regionales.4 

 

 

                                                             
4  Dra. Elsa María Mantilla Portocarrero (2014) Directora General Dirección General de Promoción de la   

Salud, PROMOCION DE LA SALUD – Ministerio de Salud 
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Principales acciones:  

 Sensibilización y capacitación a familias en alimentación y nutrición saludable, 

salud sexual reproductiva e higiene y ambiente a través de sesiones educativas.  

 Vistas familiares integrales para realizar consejería nutricional como estrategia 

personalizada en nutrición. 

 Promoción de la participación de las familias en la vigilancia comunitaria 

nutricional. 

 Promover a nivel regional el uso de medios de comunicación masiva para 

brindar a las familias información sobre temas de Alimentación y nutrición. 

 

2.2.12.  Modelo de Promoción de la Salud  

Fue apoyado por Nola Pender, citado por Sakraida, (2007) quien sostuvo que la 

conducta, los conocimientos y las actitudes están motivadas por el bienestar y 

potencial humano.  

Este modelo da respuestas a la forma cómo las personas adoptan decisiones 

acerca del cuidado de su propia salud.  

El Modelo de Promoción de la Salud pretende ilustrar la naturaleza 

multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando intentan 

alcanzar el estado deseado de salud, enfatiza el nexo entre características personales 

y experiencias, conocimientos y aspectos situacionales vinculados con los 

comportamientos o conductas de salud que se pretende lograr y que daría origen 

posteriormente al Modelo de Promoción de la Salud (1989) 

Según este autor en su modelo de promoción de la salud, afirma que 

promocionar la salud significa disminuir factores de riesgo y aumentar los factores 

protectores, cambiando estilos de vida, creando una cultura de la salud y haciendo 

de ésta un valor.  

Al plantear su modelo señala que las personas que otorgan gran importancia a 

su salud, tienen mayor tendencia a conservarla, planteando que las motivaciones 

personales, creencias y mitos son el motor fundamental que mueve nuestras 

conductas a favor o en contra de la salud. 
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2.2.13. Hogar Saludable  

 

La vivienda saludable es el espacio físico donde los seres humanos transcurren 

la mayor parte de su vida; este espacio, por sus características y especificaciones, 

brinda condiciones para prácticas saludables de sus moradores, previniendo o 

reduciendo los riesgos que generan problemas de salud.  

 

Según  la Guía de Implementación del Programa de familias y viviendas 

saludables (2015) la vivienda saludable es aquel espacio físico que propicia 

condiciones satisfactorias para la persona y la familia, reduciendo al máximo los 

factores de riesgo existentes en su contexto geográfico, económico y social; por 

ejemplo garantiza seguridad y protección, facilita el descanso, presenta condiciones 

adecuadas para el almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos, 

suministra los recursos para la higiene personal, doméstica y saneamiento entre 

otros. 

 

La vivienda saludable incluye no sólo la casa,  sino el entorno físico y social, la 

familia y la comunidad. 

 

Para la Organización panamericana de la Salud (2006)5  La vivienda saludable 

cumple con la función de brindar seguridad y protección cuando: 

 

- Se ubica en un lugar seguro, sin riesgo de deslizamiento o de inundaciones. 

- En sus paredes, techo y suelo no existan grietas ni huecos donde pueden anidar y 

habitar animales que generan enfermedades. 

- Tiene  espacios  que  brindan  un  mínimo  de  privacidad  a  sus ocupantes y 

permite el desarrollo personal y familiar. 

- Está libre de contaminación por humo de leña o cigarro. 

- Cuenta  con  espacios   limpios  y  ordenados para  el  manejo adecuado de los 

alimentos. 

- Tiene espacios limpios y apropiados para los animales domésticos. 

 

                                                             
5   Organización panamericana de la Salud (2006) Vivienda Saludable reto del milenio en los 

Asentamientos precarios de América Latina y el Caribe”. Guía para las autoridades Nacionales y 

Locales – Caracas Venezuela –pag 20. 
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- Dispone  de  los artefactos,  muebles  y  equipamiento  necesario para el 

desarrollo de hábitos y actitudes sostenibles. (pág. 20). 

 

 

2.2.14. Elementos para una vivienda sana 

Existen cuatro elementos relevantes a considerar en una vivienda sana: 

Calidad del Agua en la Vivienda. 

El agua tiene una estrecha relación con la vida humana por su utilidad directa y 

por ser un elemento esencial para la conservación del ecosistema. Es también un 

factor básico de la salud o enfermedad, especialmente cuando el agua que 

consumimos no es segura o de buena calidad. Contar con agua segura en nuestra 

vivienda, es un derecho pero al mismo tiempo una responsabilidad, se debe usar 

adecuadamente para que no se contamine ni se desperdicie. 

Manejo de los Residuos Sólidos. 

Todos sabemos que el manejo inadecuado de los residuos sólidos es una de las 

principales causas de la contaminación de nuestras ciudades, pueblos y barrios, 

deteriora el paisaje y pone en riesgo la salud de las personas.  

Se recomienda para el manejo de los residuos sólidos, mantener los recipientes 

que contienen los residuos tapados y en un lugar alejado de los animales; identificar 

los diferentes componentes que contienen los residuos y separarlos según sean 

orgánicos o inorgánicos considerando los que son posibles de volver a usar o 

reciclar; sino existe un sistema de recolección, los vecinos deben organizar un 

sistema apropiado para su disposición sin causar deterioro al ambiente; no se debe 

de reutilizar recipientes que hayan contenido sustancias peligrosas. 

Higiene en la Vivienda y Control de Vectores: 

"La vivienda, por humilde y sencilla que sea, debe ser digna de ser habitada". Para 

que la vivienda proporcione seguridad y salud, es importante que las personas que 

la habitan, sientan que les pertenece y por lo tanto, deben cuidarla, mantenerla 

limpia y presentable, conservando el orden y el aseo;  protegiéndola  contra el 

ingreso de vectores  (Moscas, cucarachas, mosquitos, pulgas y piojos, roedores, 
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etc.) que transmiten enfermedades como el dengue, la malaria, diarrea, etc., para 

hacer de ella un lugar agradable y seguro para vivir. 

El Ambiente Familiar en la Vivienda: 

El ambiente familiar en la vivienda se expresa mediante las relaciones de 

afecto que se dan cotidianamente, entre los miembros de una familia. El afecto 

contribuye al desarrollo de un clima de bienestar o por el contrario, su ausencia, 

crea un clima de tensión e inseguridad que afecta la salud mental y emocional de 

sus integrantes, especialmente de los niños que se encuentran en proceso de 

crecimiento y desarrollo, ya que partimos de la base de que los padres tienen una 

gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 

aprendido en el seno de la familia. Un ambiente familiar adecuado previene 

problemas como la violencia intrafamiliar, abuso, maltrato, etc. 

Según la OMS una vivienda saludable es un espacio de residencia que 

promueve la salud y se caracteriza por: tenencia segura, ubicación segura, 

estructura adecuada y espacios suficientes, servicios básicos de buena calidad, 

muebles, utensilios domésticos y bienes de  consumo seguros, entorno adecuado, 

hábitos de comportamiento saludables. 

2.2.15. Determinantes de La Salud 

 

Se trata del Conjunto de factores personales, sociales, económicos y 

ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. La 

promoción de la salud trata fundamentalmente de la acción y la abogacía destinadas 

a abordar el conjunto de determinantes como los ingresos y la posición social, la 

educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios sanitarios 

adecuados y los entornos físicos.  

 

Combinados todos ellos, crean distintas condiciones de vida que ejercen un 

claro impacto sobre la salud. Los cambios en estos estilos de vida y condiciones de 

vida, que determinan el estado de salud, son considerados como resultados 

intermedios de salud. 

 

Conjunto de factores  personales, sociales, económicos y ambientales que 

determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. La promoción de la 
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salud trata fundamentalmente de la acción y la abogacía destinadas a abordar el 

conjunto de determinantes de la salud potencialmente modificables; no solamente 

aquellos que guardan relación con las acciones de los individuos, como los 

comportamientos y los estilos de vida saludables, sino también con determinantes 

como los ingresos y la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones 

laborales, el acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos. 

Educación para la salud 

La educación para la salud constituye una estrategia de enseñanza- aprendizaje 

que propicia cambios favorables en la salud del que aprende, ayudándolo a 

construir conocimientos, saber aplicarlos; asimismo le facilita las herramientas para 

comprender, analizar, reflexionar, evaluar y desarrollar competencias y habilidades 

personales y sociales que permanezcan en el tiempo. 

 

Entendemos la educación como un proceso sociocultural permanente por el 

cual las personas se van desarrollando para beneficio de sí mismas y de la sociedad, 

mediante una intervención activa e intencionada en los aprendizajes que se logran 

por interacción en ámbitos de educación formal, no formal e informal. Supone por 

tanto, el desarrollo de capacidades y habilidades sociales y personales necesarias 

para adoptar medidas destinadas a mejorar la propia salud y crear posibilidades para 

actuar en la comunidad, logrando cambios que favorezcan la salud colectiva. 

 

La educación para la salud es toda actividad libremente elegida que participa 

en un aprendizaje de la salud o de la enfermedad, es decir, en un cambio 

relativamente permanente de las disposiciones o de las capacidades del sujeto. Una 

educación para la salud, eficaz puede así producir cambios a nivel de 

conocimientos, de la comprensión o de las maneras de  pensar; puede influenciar o 

clarificar los valores, puede determinar cambios de actitudes y de creencias; puede 

facilitar la adquisición de competencias; incluso puede producir cambios de 

comportamientos o de modos de vivir" (Tones, 1994; 28). 
 

 

2.2.16.  Programa de Promoción de la salud 

 

Como nos indica la Guía de Implementación del Programa de familias y 

viviendas saludables (2015) Está conformado por el conjunto de acciones 
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integradas, orientadas a promover comportamientos que propicien estilos de vidas 

saludables, entre los miembros de la familia. Se orienta a generar las capacidades 

necesarias en la familia  para mejorar la salud, la vivienda y el entorno. El 

programa fomenta la construcción de una cultura de salud, basada en la solidaridad, 

respeto, desarrollo de valores y principios. (pág. 7) 

 

Trabaja directamente con las familias pues 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. 

 

Además la familia constituye la unidad básica de salud y desarrollo siendo dos 

conceptos que se potencian mutuamente. A mayor salud mejor desarrollo y 

viceversa.  

 

Y entonces se dirá que la promoción de la salud en las familias se orienta a que 

se generen en ellas las capacidades que les permitan mejorar el autocuidado de la 

salud, desarrollar estilos de vida saludables, y un mayor poder de empoderamiento, 

tanto a nivel de los miembros de la familia, como de la comunidad a la cual 

pertenecen. 

 

Objetivos del Programa 

 

 El desarrollo de comportamientos saludables en los miembros de la familia. 

 El desarrollo de entornos saludables para las familias, con énfasis en la 

vivienda. 

 La participación activa de las familias en diferentes procesos sociales que 

contribuyan con su desarrollo. 

 

2.2.17.  Modelo de abordaje de la Promoción de la Salud 

La implementación del Programa de familias y viviendas saludables se 

enmarca en el modelo de abordaje de Promoción de la Salud del Ministerio de 

Salud, el cual plantea como sujeto de intervención a la persona familia y comunidad 

promoviendo entornos saludables en los escenarios: vivienda, escuelas, municipios 
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y comunidades, así como en los centros laborales, desarrollando en ellos ejes 

temáticos con enfoques de equidad y derechos de salud, equidad de género e 

interculturidad, utilizando estrategias como la abogacía, políticas públicas, 

comunicación y educación para la salud, participación comunitaria, el 

empadronamiento social lo cual contribuye a la calidad de vida de la población. 

Lo que finalmente buscara elevar la calidad de vida de ellos y tomar nuevas 

decisiones.  

El documento, aprobado con RM Nº 729-2003 del 20 de junio del 2003, 

plantea que el nuevo Modelo de Atención Integral en Salud constituye el actual 

marco de referencia para la atención de salud en el país, basado en el desarrollo de 

acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y 

rehabilitación, orientados a obtener una persona, familia y comunidad saludable. En 

ese contexto, la promoción de la salud contribuye a lograr que las personas asuman 

comportamientos saludables para mantener y mejorar permanentemente su salud y 

contribuir a su desarrollo humano pleno, promover la construcción de una cultura 

de la salud y fortalecer el desarrollo local y regional. El modelo de abordaje de 

promoción de la salud tiene como estrategia importante la participación ciudadana 

en los distintos escenarios, con énfasis en los niveles más locales, potenciando el 

proceso de descentralización. 

El modelo de abordaje de promoción de la salud reconoce a las personas en su 

carácter multidimensional, como seres biopsicosociales, inmersos en un complejo 

sistema de relaciones políticas, sociales, culturales y eco-biológicas. Este abordaje 

tiene como punto de partida a la población, con y hacia la cual se dirigen las 

acciones de promoción de la salud, desarrollando habilidades personales y redes 

sociales que le permitan generar cambios y tener un mayor control sobre los 

determinantes que influyen en su salud. 
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Fuente: Modelo de abordaje para la Promoción de la Salud – Ministerio de Salud (2014) 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

Para intervenir la Promoción en el Centro de Salud Pucará y en todo el ámbito del 

sector salud es importante conocer las normas legales dadas por los gobiernos de 

turno, dado que la PROMS viene implementándose hace varios años y, es por ello 

que se considera en el presente trabajo. 

- Ley Nº 26842 - Ley General de Salud. 

- Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

- Ley Nº 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en 

Salud 

- Resolución Ministerial Nº 111-2005/MINSA, que aprobó los "Lineamientos de 

Política de Promoción de la Salud". 

- Resolución Ministerial Nº 457-2005/MI NSA, que aprobó el Programa de 

Municipios y Comunidades Saludables. 

- Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley del 

Ministerio de Salud. 
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- Decreto Supremo Nº 064-2004-PCM, que aprobó el Plan Nacional para la 

Superación de la Pobreza 2004 - 2006. 

- Decreto Supremo Nº 066-2004-PCM, que aprobó la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria. 

- Decreto Supremo Nº 007-2005-SA, que aprobó el Reglamento de Alimentación 

Infantil. 

- Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprobó el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Salud. 

- Resolución Suprema Nº 014-2002-SA, que aprobó los Lineamientos de Política 

Sectorial para el período 2002 - 2012 y Principios Fundamentales para el Plan 

Estratégico Sectorial del Quinquenio Agosto 2001 - Julio 2006. 

- Resolución Ministerial Nº 729-2003-SA/DM, que aprobó el documento "La 

Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral de 

Salud". 

- Resolución Ministerial Nº 126-2004/MINSA, que aprobó la Norma Técnica Nº 

006-MINSA/INS-V.01:"Lineamientos de Nutrición Materna". 

- Resolución Ministerial Nº 610-2004/MINSA, que aprobó la Norma Técnica Nº 

01O-MINSA/INS-V.01: "Lineamientos de Nutrición Infantil". 

- Resolución Ministerial Nº 771-2004-MINSA, que aprobó las Estrategias 

Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud. 

- Resolución Ministerial Nº 039-2005/MINSA, que aprobó la creación de la 

Unidad Técnica Funcional de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

lnterculturalidad en Salud. 

- Resolución Ministerial Nº 402-2006/MI NSA, que aprobó el Documento 

Técnico "Programa de Familias y Viviendas Saludables". 

- Decreto Supremo Nº 015-2014 - EF aprueban los procedimientos para el 

cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del plan de incentivos a la 

mejora de la gestión y modernización Municipal del año 2014. 

- Modelo de abordaje de PROMS. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TERMINOS  

Ambiente: Comprende todo aquello que rodea al ser humano como el aire, flora, 

fauna, las otras personas, la cultura, los modos de vida. 

Calidad De Atención: En el área de la salud, los servicios deben responder a las 

necesidades de salud integral de las usuarias  ofreciéndoles un trato respetuoso de 

su dignidad y aspectos  culturales y con la mayor calidad técnica  posible. El 

motivo de consulta debe ser resuelto oportunamente considerando costos 

accesibles. Un servicio de salud es de calidad cuando toma en cuenta el 

conocimiento que tienen las usuarias sobre sus propios procesos de salud, fomenta 

su autoestima y autonomía para decidir  sobre su propio cuerpo, y propicia el 

conocimiento y ejercicio de su derecho a la salud. Asimismo, una atención con 

calidad y perspectiva de género promueve la participación equitativa y consciente 

de los varones en los procesos de salud sexual y reproductiva. 

Ciudadanía: El concepto de Ciudadanía sintetiza el conjunto de principios, valores, 

actitudes y modos de conducta a través de los cuales las personas se reconocen 

como pertenecientes a una comunidad, ubicada en un espacio geográfico, sujetas de 

derechos y obligaciones y con capacidad de influencia o de representación en el 

gobierno y/o en la conducción de la sociedad. 

Comportamiento de una Persona: Es la forma como ella reacciona usualmente 

ante una situación; existen comportamientos o hábitos que favorecen la salud 

(asistir a la toma de presión arterial, al control prenatal, llevar una dieta balanceada 

y baja en sal) y otras que perjudican la salud (fumar, no hacer ejercicio, tener 

relaciones sexuales indiscriminadamente, entre otros). La influencia de este factor 

en la salud es enorme, ya que incluso determina si se modifica o no el ambiente o si 

se acude o no a los servicios de salud. 

Conducta: Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. 

Conducta Social: Cualquier conducta en que exista interacción entre dos o más 

seres humanos. 

Educación Sanitaria a Familias Promueve la construcción y práctica de 

comportamientos saludables para el manejo del agua y sistemas de saneamiento, 
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servicios que contribuyen a la práctica permanente de hábitos de higiene de los 

miembros de la familia, así como el mejoramiento de su entorno. 

Esta propuesta busca que las familias construyan una vida mejor, desde sus propias 

posibilidades y compromisos, generando en todo momento la decisión y 

participación de sus miembros a través de la educación personalizada. 

Género: El género se refiere a las construcciones sociales, psicológicas, culturales 

e históricas que se asignan a hombres y mujeres en una sociedad y tiempo 

determinado. Estas características también incluyen los prejuicios y estereotipos, 

que se tienen de hombres y mujeres. Como el género se construye a través del 

tiempo y se refuerza con la cultura, también puede modificarse con el tiempo y 

variar de una cultura a otra. 

Perspectiva de Género: Es una herramienta conceptual que nos ayuda a entender 

que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no son sólo por su 

determinación de sexo (biológica), sino también por su determinación de género 

(valores producto de la invención humana). Mirar o analizar alguna situación bajo 

la perspectiva de género permite entonces entender que la vida de hombres y 

mujeres puede modificarse en la medida en que no está "naturalmente" 

determinada: " nos ayuda a comprender más profundamente no sólo la vida de las 

mujeres sino también la de los hombres y las íntimas relaciones entre ambas, 

despojándolas de los estereotipos que reflejan pero también enmascaran su realidad, 

y sobre todo, su posibilidad de modificarse a partir de renovados contenidos de 

socialización". 

Habilidad: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al 

ejercicio y a la experiencia. 

Hábito: Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente cuando se ha 

adquirido por ejercicio o experiencia. Se caracteriza por estar muy arraigado y 

porque puede ejecutarse de forma automática. Conjunto de actividades que el 

individuo va adquiriendo al relacionarse con los medios, escuela, en la calle, en el 

hogar, etc. 

Herencia: Como factor que influye en la salud se puede observar de diversas 

maneras; por ejemplo: debido a factores heredados cada organismo responde de 
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manera diferente ante una misma enfermedad o una persona puede padecer de un 

determinado problema de salud. 

Participación: Es la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre temas 

que le conciernen, para que sea completa debe haber acceso a la información la 

oportunidad de estar en el proceso de diseño, planificación de acciones orientadas 

al desarrollo. 

Participación  Ciudadana: Se refiere a la práctica social a través de la cual la 

población de manera individual o colectiva- interviene en la toma de decisiones 

colectivas respecto a lo público: involucramiento en el diseño, gestión y control de 

las políticas públicas compartiendo el poder real de decisión para proponer, 

acompañar, vigilar y controlar las acciones del gobierno y del Estado, impidiendo  

la privatización del ámbito público y su manejo bajo prácticas paternalistas, 

populistas y autoritarias . 

Políticas Públicas Saludables: Se caracteriza por una preocupación explícita por la 

salud y la equidad en todas las áreas de la política, y por una responsabilidad sobre 

su impacto en la salud. La finalidad principal de una política pública saludable 

consiste en crear un entorno de apoyo que permita a las personas llevar una vida 

saludable. Dicha política posibilita o facilita a los ciudadanos hacer elecciones 

saludables y convierte los entornos sociales y físicos en potenciadores de la salud. 

Protección Social: Se define como intervenciones públicas para ayudar a los 

individuos, familias y comunidades a mejorar mejor el riesgo a los que están 

expuestos y para brindar el respaldo en seguridad alimentaria. La nueva visión de 

protección social reconoce la protección social como parte del desarrollo 

socioeconómico y como una inversión en la formación del capital humano y en la 

reducción de la pobreza. 

Servicio de Salud 

Nombre que se da a todos los servicios de salud públicos y privados. Los servicios 

de salud con el fin obvio de influir en la salud, tarea que cumplen dando tratamiento 

curativo a los enfermos y buscando prevenir la ocurrencia de las enfermedades. 

Este factor  influye en la medida en que las personas hagan uso de él. 
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Salud Reproductiva: Es la capacidad de disfrutar, expresar nuestra sexualidad y de 

hacerlo sin riesgo de enfermedades transmitidas sexualmente, embarazos no 

deseados, coerción, violencia y discriminación. 

La sexualidad y la reproducción son parte intrínseca de la salud sexual y 

reproductiva. Mientras que la sexualidad está presente y forma parte de toda la 

vida, la reproducción es la capacidad temporal de procrear que tienen hombres y 

mujeres. 

Salud Sexual: Implica el ejercicio de una sexualidad responsable basada en 

relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, el pleno respeto de la integridad 

física del cuerpo humano y la voluntad de asumir la responsabilidad por las 

consecuencias de la conducta sexual. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio en nuestra investigación será aplicada  pues en ella se podrá 

disponer de la utilización de los conocimientos en la realidad para poder gestionarlo 

en la mayor cantidad de casos posibles y que persigan un beneficio  Hernández y 

Sampieri (2010). 

En tal sentido la presente investigación será aplicativa a una unidad de estudio, 

de la cual recabara la información necesaria para poder demostrar las hipótesis 

planteadas. 

 

3.2. NIVEL  

El nivel de la investigación será descriptivo, ya que en las investigaciones de 

tipo descriptiva, denominadas también investigaciones de corte diagnósticas, buena 

parte de lo que se analiza sobre lo social no va más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. (Cortéz C. & Iglesias L., 2004, pág. 20). 

 

3.3. DISEÑO 

El diseño realizado en la investigación es de tipo No - Experimental, porque 

nos conllevan a no manipular ninguna variable, por ende solo se toma los datos una 

sola vez.  

En consiguiente, (Hernández Sampieri, y otros, 2010 pág. 149) manifiesta que 

la investigación No - Experimental se presenta de estudios donde no concebimos 

variar en forma intencional a las variables independientes para apreciar su efecto 

sobre otras variables. 
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3.4. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN. 

 

3.4.1. Variables  

Las variables presentadas en la presente investigación son:  

Promoción de la Salud              (Variable Independiente) 

Familias y viviendas saludables      (Variable Dependiente) 

 

3.4.2. Operacionalización de Variables. 

 

Tabla Nº 1 Operacionalizacion de las Variables 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR Escala  

 

 

 

Promoción de 

la Salud 

 

 

Permite que las 

personas tengan un 

mayor control de su 

propia salud. Abarca 

una amplia gama de 

intervenciones 

sociales y 

ambientales 

destinadas a 

beneficiar y proteger 

la salud y la calidad 

de vida individuales 

mediante la 

prevención y 

solución de las 

causas primordiales 

de los problemas de 

salud, y no 

centrándose 

únicamente en el 

tratamiento y la 

curación. 

Vulnerabilidad 

 

Hogar saludable 

 

Nominal 

Pobreza Comportamiento 

saludable 

Nominal 

Equidad Determinantes de la 

salud 

Nominal 

 

 

 

 

Familias y 

viviendas 

saludables 

Falta de apoyo  

estatal  

Educación 

 

Nominal 

Bajos ingresos  Ingreso económico 

 

Nominal 

Poca oportunidad  Habilidades para la 

vida 

Nominal 

Clima extremo  Ambiente saludable Nominal 
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3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

En esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y que 

características deberán tener los sujetos (Personas, organizaciones, situaciones o 

factores) objeto de estudio” (Bernal, 2010 pág. 160) 

Este contexto es el que el investigador tomo en consideración para la elección 

tanto de la población como de la muestra, las cuales detallamos a continuación. 

 

3.5.1. Población: 
 

“En una investigación la población está dada por el conjunto de sujetos al que 

puede ser generalizado los resultados del trabajo.” (Oseda G.,y otros, 2015 pág. 

157). 

Por lo tanto la presente investigación considera como Población o Universo: a 

las familias de las comunidades de estudio, al ser un número elevado se considera 

la siguiente muestra.  

 

3.5.2. Muestra: 
 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio.” (Bernal, 2010 

pag.161)  

Es así que como criterio para la selección de la muestra hemos considerado al 

elemento básico a 45 familias de las comunidades de La Unión, Cochapata y 

Pucarayllo del distrito de Pucara Puno 2014 a las cuales se les realizo el 

instrumento que consta de 15 preguntas 

 

3.5.3. Muestreo: 
 

“Muestra no probabilística o destinada, a un subgrupo de  la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características 

de la investigación.” (Hernández S., y otros, 2014 pág. 176) 
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Por consiguiente la presente investigación opta el Muestreo No Probabilístico, 

como la técnica utilizada para definir la muestra la cual es de fácil acceso al 

investigador.  

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las Técnicas Constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar y analizar y transmitir los datos sobre los 

fenómenos sobre los cuales se va investiga. Por consiguiente, las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de  información, de los 

que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 

 

Se utilizará un formato de registro que permitirá detallar la información 

requerida de la muestra de casos en estudio. 

 

Instrumentos: 

 

- Encuesta: obtener datos para la comprobación de la hipótesis 

- Observación: permitirá ver la realidad insitu. 

- Entrevista: para profundizar la realidad 

- Testimonios: para profundizar el tema de investigación 

- Revisión bibliográfica: nos permitirá revisar conceptos, definiciones necesarias 

para la investigación.  

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Los datos obtenidos durante la investigación, por medio de la ficha de 

recolección de datos, se ordenaron y procesaron en una computadora personal, 

valiéndonos del programa SPSS 22.donde se estudiaron las variables obtenidas en 

la consolidación y se procesaron estadísticamente, se observaron y analizaron los 

resultados y la posible aparición de relaciones entre ellos utilizando el método de 

Chi cuadrado. 

 

 

 



51 
 

Aspectos éticos 

 

El estudio no atentará contra los derechos de los participantes, no revelándose 

datos como nombres, dirección u otros que puedan comprometer a los pacientes 

que son parte de la muestra del estudio 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En base a la recolección de datos se pudo obtener los siguientes resultados en la 

prueba de campo en el periodo de estudio 

 

1. ¿Cuáles son las características socioeducativas de las familias intervenidas? 
 

Tabla Nº 2 Lugar de procedencia 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido  Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Pucarayllo 29 63,0 64,4 64,4 

La Unión 11 23,9 24,4 88,9 

Cochapata 5 10,9 11,1 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En este dato podemos observar que la muestra estuvo conformada por 64% de 

pobladores de Purayllo, mientras que 24% de la Unión y 11% de Cochapata  

 

Figura Nº  1 Lugar de procedencia 
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2. ¿Cuál es el grado de Instrucción  del Jefe familiar? 

 

Tabla Nº 3 Grado de Instrucción del jefe familiar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Analfabeto 2 4,3 4,4 4,4 

Primaria completa e 

incompleta 

30 65,2 66,7 71,1 

Secundaria 13 28,3 28,9 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta se aprecia que la mayoría de encuestados tiene como grado de 

instrucción solo primaria entre completa e incompleta en un 67%, dejando a un 

29% a los que estudiaron secundaria y un 4% eran analfabetos. 

 

Figura Nº  2 Grado de Instrucción del jefe familiar 
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3. ¿Cuántos hijos dependen de Ud.? 
 

 
Tabla Nº 4 Cuántos hijos dependen de Ud 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido  Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

de 1 a 2 hijos 27 58,7 60,0 60,0 

de 3 a 4 hijos 15 32,6 33,3 93,3 

de 5 a más 3 6,5 6,7 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

      Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta se puede observar que el 60% de familias intervenidas tiene un 

promedio de 1 a 2 hijos, mientras que un 33.3% de las familias tienen de 3 a 4 hijos 

y en menor cuantía un 6.6% los que tienen de 5 a más hijos.  

 

 

Figura Nº  3 Cuantos hijos dependen de usted 
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4. ¿A qué actividad económica se dedican? 

 

Tabla Nº 5  A qué actividad económica se dedican 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Agricultura 8 17,4 17,8 17,8 

Pastoreo 7 15,2 15,6 33,3 

Agricultura y pastoreo 20 43,5 44,4 77,8 

Otros 10 21,7 22,2 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta se puede observar que la mayor parte de los jefes de familia se 

dedican a la Agricultura y pastoreo como actividades de generación de ingresos, 

seguido de otras actividades diferentes, en un 22,2%, un 15,5% a pastoreo y un 

17,7% a solo Agricultura. 

Figura Nº  4 A qué actividad económica se dedican 
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5. ¿Cuáles son los productos que cultiva? 

 

Tabla Nº 6 Cuales son los productos que cultiva 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Papa y Oca 15 32,6 33,3 33,3 

Quinua 25 54,3 55,6 88,9 

Cebada o avena 5 10,9 11,1 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

       Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta se observa que el producto que más se cultiva es la quinua con un 

55%, seguido por la papa y la oca en un 33,3% dejando solo 11,3% a la cavada y 

avena. 

Figura Nº  5 Cuales son los productos que cultiva 
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6. ¿Cuál es su ingreso anual por la venta de lana de alpaca? 

 

Tabla Nº 7 Cuál es su ingreso anual por la venta de lana de alpaca 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

66 soles 30 65,2 66,7 66,7 

50 soles 10 21,7 22,2 88,9 

72 soles 5 10,9 11,1 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta se aprecia que la mayoría de los pobladores generan un ingreso de 

66,6% en venta de lana de alpaca, un 22,2% 66 soles y 11,1 los que ganan 77 soles 

por la venta. 

 

Figura Nº  6 Cuál es su ingreso anual por la venta de lana de alpaca 
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7. ¿Cuál es el número de dietas que consumen las familias? 

 

 

 

Tabla Nº 8 Cuál es el número de dietas que consumen las familias 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

1 vez al día 6 13,0 13,3 13,3 

2 veces al día 34 73,9 75,6 88,9 

3 veces al día 5 10,9 11,1 100,0 

Total 45 97,8 100,0  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta se aprecia que el 75,5% tiene 2 dietas al día, mientras que el 

13,3% lo hace 1 vez al día y el 11,1% tres veces al día. 

 

Figura Nº  7 Cuál es el número de dietas que consumen las familias 
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8. ¿De que material está hecha su vivienda? 

 

Tabla Nº 9 De que material está hecha su vivienda 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Adobe 28 60,9 62,2 62,2 

Piedra 17 37,0 37,8 100,0 

Total 45 97,8 100,0  
 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta el material que más es utilizado para la construcción de las 

viviendas es de adobe en un 62,2% y un 37,7% a base de piedra siendo viviendas 

muy rusticas. 

 

Figura Nº  8 De que material está hecha su vivienda 
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9. ¿Cuál es el material del techo de su vivienda? 
 

Tabla Nº 10  Cuál es el material del techo de su vivienda 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Paja 20 43,5 44,4 44,4 

Calamina 10 21,7 22,2 66,7 

Ambos 15 32,6 33,3 100,0 

Total 45 97,8 100,0  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta se observa que el material más frecuente en la construcción de los 

techos de las viviendas en la zona de estudio es de paja en un 44,4” seguido de los 

que utilizan paja y calamina en un 33,3% y solo un 22,2 que usan solo calamina. 

 

Figura Nº  9 Cuál es el material del techo de su vivienda 
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10. ¿Su vivienda cuenta con servicio básicos? 

 

Tabla Nº 11 Su  vivienda cuenta con servicio básicos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 19 41,3 42,2 42,2 

No 26 56,5 57,8 100,0 

Total 45 97,8 100,0  
 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta se aprecia que la mayoría no cuenta con todos los servicios en un 

57,7%  y un 42,2% no cuenta con todos los servicios básicos siendo un gran 

problema para el desarrollo correcto de las personas de la zona. 

 

Figura Nº  10 Su  vivienda cuenta con servicio básicos 
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11. ¿Cuenta con agua potable? 

 

Tabla Nº 12 Cuenta con agua potable 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 30 65,2 66,7 66,7 

No 15 32,6 33,3 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 Se puede apreciar que existen 66,6% de las familias encuestadas cuentan con el 

servicio de agua potable, mientras que un 33,3% no tiene acceso a esta fuente tan 

necesaria para la vida y un factor muy importante para la salud. 

 

Figura Nº  11 Cuenta con agua potable 
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12. ¿Cuenta con Luz Eléctrica? 

 

Tabla Nº 13 Cuenta con Luz Eléctrica 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 32 69,6 71,1 71,1 

No 13 28,3 28,9 100,0 

Total 45 97,8 100,0 
 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 Se puede apreciar que existen 71,1% de las familias encuestadas cuentan con el 

servicio de luz eléctrica, mientras que un 28,3% no tiene acceso a esta fuente tan 

necesaria para las personas en la actualidad. 

 

Figura Nº  12 Cuenta con Luz Eléctrica 
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13. ¿Cuenta con letrina? 

 

Tabla Nº 14 Cuenta con letrina 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 25 54,3 55,6 55,6 

No 20 43,5 44,4 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 Se puede apreciar que existen 55,5% de las familias encuestadas cuentan con una 

letrina o tipo de baño, mientras que un 44,4% no cuentan con una letrina básica o 

sistema de desagüe por ejemplo. 

 

Figura Nº  13 Cuenta con letrina 
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14. ¿Cuenta con cocina mejorada? 

 

Tabla Nº 15 Cuenta con cocina mejorada 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 15 32,6 33,3 33,3 

No 30 65,2 66,7 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Se puede apreciar que existen 33,3% de las familias encuestadas cuentan con una 

cocina mejorada, mientras que un 66,6%% no cuentan con una cocina mejorada. 

 

 

Figura Nº  14 Cuenta con cocina mejorada 
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15. ¿Es beneficiario del SIS? 

 

Tabla Nº 16 Es beneficiario del SIS 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 40 87,0 88,9 88,9 

No 5 10,9 11,1 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta la gran mayoría de encuestados afirma tener el SIS en un 88,9%, 

mientras que un 11,1 de los encuestados opinan  que no cuentan con un seguro de 

salud como es SIS, siendo una gran desventaja en la lucha por tener una vida mas 

saludable. 

Figura Nº  15 Es beneficiario del SIS 
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16. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? 

 

Tabla Nº 17 Cuales son las enfermedades más frecuentes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Gastritis 16 34,8 35,6 35,6 

Bronquitis 14 30,4 31,1 66,7 

Diarrea 8 17,4 17,8 84,4 

Otros 7 15,2 15,6 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta la mayor parte de encuestados opinan que sufren o sufrieron de 

enfermedades como la gastritis en un 34,8%, seguido de la bronquitis como 

enfermedad más frecuente en un 31,1%, diarrea con un 17,8% y otro tipo de 

enfermedades en un 15,5% 

Figura Nº  16 Cuales son las enfermedades más frecuentes 
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17. ¿Conoce y realiza las prácticas saludables? 

 
 

Tabla Nº 18 Conoce y realiza las prácticas saludables 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 20 43,5 44,4 44,4 

No 25 54,3 55,6 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta la gran mayoría no realiza prácticas saludables en un 55,5%, 

mientras que un 44,4% opinan  que no conocen bien o que significa las practicas 

saludables y luego de señalárselas afirman no realizarlas. 

 

Figura Nº  17 Conoce y realiza las prácticas saludables 
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18. ¿Realiza el lavado de manos antes de preparar sus alimentos? 

 

Tabla Nº 19 Realiza el lavado de manos antes de preparar sus alimentos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 25 54,3 55,6 55,6 

No 20 43,5 44,4 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta la mayoría afirma que si realizan el lavado de manos de manera 

constante y más al elaborar sus alimentos, mientras que un 44,4% opinan que no 

suelen hacerlo siendo otro factor de riesgo para la salud de la familia. 

 

Figura Nº  18  Realiza el lavado de manos antes de preparar sus alimentos 
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19. ¿Prepara alimentos saludables? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 20 43,5 44,4 44,4 

No 25 54,3 55,6 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta la mayoría no conoce mucho el término ni como se preparan 

alimentos saludables expresado en un 55,5%, mientras que un 44,4%opinan que si 

conocen como se preparan y que lo hacen por bienestar de su familia. 

 

 

Figura Nº  19 Prepara alimentos saludables 
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20. ¿Cree usted que el agua que consume es segura? 

 

Tabla Nº 20 Cree usted que el agua que consume es segura 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Si 12 26,1 26,7 26,7 

No 33 71,7 73,3 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En esta pregunta la mayoría de pobladores opinan que no creen que el agua que 

consumen es no sea segura expresado en un 73,3%, mientras que el 26,6% opina 

que si es segura y es potable sin temor a que pueda traer efectos sobre la salud. 

 

Figura Nº  20 Cree usted que el agua que consume es segura 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN 

 

En base a este estudio se pudo determinar y obtener mucha información necesaria 

como que existen muchas limitaciones en cuanto al grado de instrucción siendo la mayor 

parte de los pobladores encuestados que no pasaron de una primaria con un 67%, siendo 

un factor que imposibilita y dificulta entender la dimensión de la realidad  por la que 

atraviesan, siendo esta una de las razones sumada a la pobreza que condicionan para que 

la salud d estas familias se convierta en vulnerable. Se puede observar que existen 

familias que están compuestas por lo general con familias de 1 a 2 hijos, factor que 

disminuyo ya que por lo general las mujeres de esta parte del país tienden a ser muy 

prolijas teniendo gran cantidad de hijos.  

Las actividades que realizan en la zona son más que nada la agricultura y pastores en 

un porcentaje de 44,4%, siendo las actividades más utilizadas como medio de sustento 

familiar, y que por lo general se puede señalar que los productos cultivados son para su 

autoconsumo, pero si se presenta una necesidad  suelen vender sus cosechas para 

sustentar su necesidad. 

El 66,7% manifiestan que el ingreso que reciben por la venta de lana de alpaca es de 

S/. 66 soles en mayor frecuencia por 5libras y media, monto que no cubre las necesidades 

básicas de las familias, ya que dicho trasquilado se da una vez al año. 

Se pudo también obtener como dato importante que el 75,6 de familias tienen un 

promedio de ingesta de sus alimentos de dos veces al día en su mayoría, o que quiere 

decir que este escenario se da por el mismo trabajo que realizan ya sea el de pastoreo o 

agricultura. 

Se observa también altos porcentajes al momento de indagar por sus viviendas, 

donde predomina materiales muy arcaicos como son la paja y la calamina, como los más 

usados y económicos para sus edificaciones que les servirán de hogar. 

Por lo general se puede señalar que el 56,7% goza de servicios básicos como agua, 

luz, letrinas y cocinas mejoradas mientras que el restante porcentaje de 43,3% no cuentan 

con alguno de ellos. 
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La mayoría cuenta con el seguro integrada de salud (SIS), e un 88,9%, ya que el 

estado se preocupa por brindar apoyo a la salud y es por medio del SIS que la brinda, 

pero un grupo de 11,1% no tiene acceso a dicho beneficio siendo un factor más de riesgo 

el no contar con un medio de atención gratuito en una zona tan pobre como es Puno. 

Los pobladores tampoco conocen del todo lo que significan practicas saludables, y la 

enfermedades que más frecuencia presentan son la gastritis y la bronquitis, por la cual 

requieren siempre de atención médica.  

No existió buena focalización pues lamentablemente esta política obedeció a la 

política que ya estaba establecida. No se hizo el correcto monitoreo debido al escaso 

apoyo logístico con que se cuenta, el establecimiento de salud y porque el gobierno local 

no le dio la importancia del caso. 

Se evidencia también que ante los indicadores de pobreza que presentan las familias 

de las comunidades del distrito de Pucara – Lampa, no se tiene resultados favorables en 

Promoción de la Salud por los aspectos antes mencionados. 

 

Resultados globales 

- Para cumplir con el Programa no se focalizo a las familias de acuerdo a lo que el 

Plan de incentivos (PIN) ha recomendado, si no que fue de acuerdo a la política 

implementada por la ONG  CARITAS., siendo esta entidad las que colaboro con la 

mayor partida para el cumplimiento y ejecución del programa de vivienda saludable, 

logrando cocinas mejoradas, dormitorios mejorados  con calefacción natural, así 

como Servicios Higiénicos mejorados. Entre otros. 

- Si bien es cierto que el programa se ha implementado en tres comunidades no se ha 

realizado el monitoreo correspondiente, dejando consigo el desconocimiento de la 

situación en la que se encuentran. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La promoción de la salud entendida a modo general lo realizan todos los 

profesionales de la Salud y es por ello que los diferentes profesionales del sector 

salud,  enfocan desde su profesión el mayor y mejor apoyo posible en nuestra 

sociedad. 

 

2. La promoción de la salud enfocada desde el punto de vista social es amplia y 

compleja, no imposible de intervenirla pero si requiere de mayor esfuerzo, 

dedicación y perseverancia siendo el trabajo en equipo y no  de manera personal, 

con apoyo multisectorial y responsabilidad social y si  no se cuenta con el recurso 

económico,  logística, no será posible cumplir con las metas propuestas. 

 

3. El tema de la Promoción de la Salud es muy complejo y el Estado se contradice 

en su intervención, dado que  los programas sociales Kaliwarma, Juntos, pensión 

65, vaso de leche, SIS  liderados por los  gobiernos no logra los resultados 

esperados y el impacto que merece debido a que no trabaja personal idoneo y 

calificado que requieren dichos programas y  académicamente preparados en las 

ramas  de  las Ciencias Sociales. Porque en muchas veces no está llegando a la 

población que si lo necesita.  

 

4. La pobreza es uno de los factores que más favorecen a que las familias no alcance 

un nivel básico de prevención y cuidado de la salud siendo misión del Estado el 

buscar los mecanismos para poder brindar ayuda a las comunidades más alejadas 

del país y las de menos recursos y posibilidades para que puedan desarrollarse de 

la mejor manera. 

 

5. 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. Para ello se requiere involucrar a las autoridades locales 

o regionales, a los líderes sociales y políticos, a las organizaciones locales y a los 
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ciudadanos en general en torno a la idea de mejorar las condiciones de salud y 

bienestar de sus habitantes. Es necesario promover, desde el sector, la 

participación social tanto en la planificación local como en la implementación, 

evaluación y toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Programa de Promoción de la Salud en el escenario de familias y viviendas 

saludables se encuentran encaminados dentro de un procesos al cual se recomienda 

dar una sostenibilidad del caso en vista que este Programa viene siendo trabajado de 

manera multidisciplinaria y multisectorial donde las comunidades vienen 

entendiendo poco a poco las políticas de Salud del Estado. 

 

2. Los presupuestos asignados por el MEF llegan directamente a la Municipalidad y 

para su logro positivo mucho dependerá del compromiso de la autoridad local 

(Consejo Municipal) el monitoreo y la sistematización de una intervención sanitaria 

requiere de un presupuesto económico, el cual debe ser asumido por el gobierno 

local, en concordancia con el plan de incentivos municipales. 

 

3. Se recomienda que las Municipalidades como canal de recepción de los fondos que 

otorga el MEF, para los programas del Plan de incentivos, puedan contar con 

personal altamente capacitado, no solo en cuestiones teóricas sino de campo que es 

lo que más se necesita para intentar solucionar la problemática buscando siempre la 

mejora de las personas de menor acceso  
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ALIMENTOS PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS 
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CAPACITANDO A LOS PROMOTORES VOLUNTARIOS  

DE SALUD 
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REUNIONES CON POBLADORES DE LAS COMUNIDADES 
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PROMOTORES VOLUNTARIOS DE SALUD PRACTICANDO EL 

LAVADO DE MANOS 
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PROMOVIENDO LA ALIMENTACION SALUDABLE DESPUES DE 

UNA MOVILIZACION DE SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 


