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I. ASPECTOS GENERALES 
 

a. Nombre del Programa 
 
CENTROS DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL (CPVC): 
- C.P.V.C. I-Barrio San Ana, ciudad de Lámud 
- C.P.V.C. II-Barrio Matriz, ciudad de Lámud 
- Servicios de asistencia en educación en prácticas saludables, anexo 

Cuémal  
 

b. Zona de intervención y población objetivo 
 
b.1. Zona de intervención 

- Ciudad de Lámud y anexo Cuémal, provincia de Luya, región Amazonas, 

b.2. Público objetivo al que está dirigido el Programa 

- Familias con niños menores de 36 meses (3 años) de edad, con deficiente 

estado nutricional (Riesgo y/o Desnutrición Infantil en cualquiera de sus 

niveles; y niños con anemia en cualquiera de sus niveles) 

- Familias con madres gestantes. 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

a. Situación actual del público objetivo al que está dirigido el Programa 
 
A finales del año 2018, según cifras precisadas por el Ministerio de Salud, a 
través del Centro Nacional de Alimentación Nutrición, el distrito de Lámud en 
cuanto al estado nutricional de niños menores de tres (3) años, por indicadores 
antropométricos, el 2.8% del total presenta desnutrición crónica, estando en 
mayor consideración el riesgo y/o posibilidad de caer en la misma, puesto 
que un 37.1% de los niños se encuentra en estas condiciones de riesgo.  
 
Así mismo en cuanto a anemia el 18.8% del total de niños del distrito de 
Lámud, presenta estos indicadores a nivel de leve y moderada, siendo 
indicadores suficientes para enfocar los servicios integrales que brindan los 
Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, a este público objetivo. 
 
Por ello, el sostenimiento del CPVC es una estrategia comunitaria que 
contribuye a la disminución de la desnutrición crónica infantil en 
concordancia a uno de los fines y objetivos contemplados en el Plan 
Bicentenario / El Perú hacia el 2021 (D.S. N° 054-2011-PCM) y en el Plan 
Nacional de Acción por la infancia y la adolescencia 2012 – 2021 (DS N° 
001-2012-MIMP). Basado en mejora la participación y la acción de los 
gobiernos locales y la comunidad en la formulación y ejecución de políticas 
públicas saludables para crear y comunidad en la formulación y ejecución de 
políticas públicas saludables para crear y mantener entorno y ambientes 
saludables que apoyen y favorezcan la salud, fortaleciendo así la participación 
social y comunitaria para  desarrollar  estilos de vida saludables y 
habilidades personales para una adecuada reorientación de los servicios de 
salud.  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA – LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas 
 

 

 
4 

b. Situación actual del Programa 
 
Al año 2018, los Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, venían 
funcionando de manera regular brindando los servicios de educación en 
prácticas saludables, vigilancia comunal y toma de decisiones, a través de las 
instalaciones ubicadas en el sector de “Santa Ana” y “Barrio Matríz”, ambos 
ubicados en la ciudad de Lámud, con una cobertura de 12 y 22 niños menores 
de tres años respectivamente. Las intervenciones, a nivel de los tres servicios 
antes señalados, se ejecutaron  en articulación con los profesionales 
especializados pertenecientes a la Micro-red de salud de Lámud; el criterio de 
focalización de población objetivo, era deficiente puesto que no existía la 
política de coberturar prioritariamente los indicadores desfavorables de 
salud a nivel de desnutrición infantil, y presencia de anemia.  
 
En cuanto al personal municipal, que se desempeñaba, en estas unidades 
orgánicas, se contaba con  cuatro (4) promotoras en educación y/o salud, que 
facilitan la implementación de los servicios, con fines integrales al cuidado e 
integridad de los niños y madres gestantes.  
 
A diciembre del mismo año, según el Presupuesto Institucional Modifica, 
verificable en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas, se  ejecutaron presupuestalmente, la suma de  S/.43,720.00 
(Cuarenta y tres mil setecientos veinte y 00/100 soles), en cuanto 
involucraron la ejecución de las diversas actividades programadas en el 
respectivo plan de trabajo anual.  
 
El funcionamiento, en cuanto al período de los Centros estuvo ajustado a 
un año lectivo escolar, puesto que inició su funcionamiento el mes de Marzo 
de 2018, y finalizó el mes de diciembre del mismo año. No existía 
intervención alguna en la materia, en cuanto al anexo de Cuémal. 
 
  

III. IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1. Objetivos 
 
a. General 
 

- Desarrollar acciones de promoción, y vigilancia comunal en el cuidado del 
niño menor de 36 meses, y las madres gestantes del distrito de Lámud 
Cuémal con participación de las familias, actores sociales y el gobierno 
local.  
 
b. Específicos 
 

- Inscribir, iniciar y finalizar la implementación de los servicios del Centro de 
Promoción y Vigilancia Comunal I-Santa Ana, con 15 niños-niñas menores 
de 36 meses. 

- Inscribir, iniciar y finalizar la implementación de los servicios del Centro de 
Promoción y Vigilancia Comunal II-Matriz, con 15 niños-niñas menores de 
36 meses. 

- Inscribir, iniciar y finalizar la implementación del piloto en el anexo Cuémal, 
con 12 niños-niñas menores de 36 meses. 
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3.2. Metas  
 

- Reducir parcialmente los indicadores de anemia leve y moderada en niños 
menores de 36 meses en el distrito de Lámud. 

- Reducir parcialmente los indicadores de desnutrición infantil en niños 
menores de 36 meses en el distrito de Lámud. 

- Reducir parcialmente los indicadores de riesgo de desnutrición infantil en 
niños menores de 36 meses en el distrito de Lámud. 

 
3.3. Marco teórico 

 
a. Definición del CPVC 
 
Los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal son un espacio en la 
comunidad en la que se promueve que las familias la adopten prácticas 
saludables, para contribuir con el adecuado crecimiento y óptimo desarrollo 
de las niñas y niños menores de 36 meses desde la gestación; a través de 
tres principales actividades: Educación en Practicas Saludables, Vigilancia 
Comunal y Toma de Decisiones orientado al desarrollo potencial, intelectual 
y económico en la primera infancia, con participación activa y articulada de 
los agentes comunitarios de Salud, de los líderes comunales, de las 
autoridades locales y comunales, del personal de salud y más actores de la 
sociedad (MINSA, 2012). 
 
b. Funcionamiento del CPVC, servicios: 

 
b.1. Educación en prácticas saludables  

 
 Consiste en generar conocimientos a partir de los saberes previos de 
 las familias, respetando creencias, costumbres, etc., a través del 
 intercambio de experiencias de las familias, del Agente Comunitario de 
 Salud (ACS) y del personal de salud, mediante sesiones demostrativas, 
 sesiones educativas y sesiones de desarrollo del crecimiento y el 
 desarrollo de la niña y del niño. 
  
 b.2. Vigilancia Comunal  
 
 Consiste en vigilar, es decir, cuidar, observar y estar alerta a lo que está 
 pasando en la comunidad referido a todas las condiciones que 
 conlleven para un buen crecimiento y desarrollo de niñas y niños desde 
 la gestación hasta los primeros 3 años de vida; así como identificar los 
 factores que limitan el entorno saludable en los diferentes escenarios de 
 la comunidad: El entorno familiar, las condiciones de la vivienda, los 
 lugares de trabajo, los centros de educación y los espacios sociales y 
 recreativos, etc. MINSA, 2014). 
 
 La vigilancia comunal será realizada por los ACS con la participación 
 activa de las autoridades, líderes comunales y la asistencia técnica y 
 acompañamiento del personal de salud del establecimiento de salud 
 ámbito de su jurisdicción MINSA, 2014).  
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 Esta vigilancia permite conocer si los niños están creciendo, 
 madurando, desarrollándose bien y si está construyendo las 
 potencialidades para el éxito de su vida futura (MINSA, 2014). 
 

c. Toma de decisiones  
 
Consiste en reuniones mensuales entre los representantes de la comunidad, 
salud y municipalidad con el propósito de revisar y analizar la información de la 
vigilancia comunitaria y asumir responsabilidades en acciones concretas para 
la retroalimentación y mejoramiento de la intervención de prácticas y 
generación de entornos saludables. Es necesario realizar dos tipos de 
reuniones:  
 
c.1. Reuniones de análisis y reflexión  
 
Participan los agentes comunitarios de salud, el personal de salud, las familias 
y los líderes comunitarios para conocer los resultados de la vigilancia de sus 
niñas y niños, actividad que se realiza durante el mes anterior (MINSA, 2014). 
 

• A las familias que mejoran las prácticas saludables se les felicitará y 
motivará a fin de fortalecer este proceso.  

 

• En aquellas familias que aún no mejoran las prácticas saludables, se 
identificarán las causas y motivos del incumplimiento. Esta información 
servirá de base para la siguiente reunión.  

 
 c.2. Reuniones para asumir responsabilidades  

 
Participan autoridades de la junta vecinal comunal, líderes comunales, personal 
de salud, agentes comunitarios de salud, autoridades locales y otros actores 
sociales para determinar de manera conjunta, previo análisis de las causas y 
motivos identificados en la reunión anterior con el objetivo de plantear las 
acciones correctivas o intervenciones necesarias. 

 
3.4. Actividades 

 
3.4.1. Programación 

En la Tablas 1 y 2, se detalla el cronograma anualizado de  ejecución de 

actividades, durante el ejercicio del año fiscal 2019, distrito de Lámud.
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Elaboración del Plan de Trabajo anual para el 

funcionamiento de los C.P.V.C
Salud/MPL-L X X

Diagnóstico situacional de la infraestructura, y 

equipamiento de los C.P.V.C
MPL-L X

Reparación y mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento de los C.P.V.C
MPL-L X

Focalización de público objetivo Salud/MPL-L X

Visita, aplicación de ficha de valoración y 

conformación de expedientes de público objetivo
MPL-L X X

Desarrollo de sesiones educativas con padres de 

familia de niños beneficiarios y madres gestantes
Salud/MPL-L X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Desarrollo de sesiones demostrativas con padres 

de familia niños beneficiarios y madres gestantes
Salud/MPL-L X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realización de campañas de dosaje de 

hemoglobina y desparasitación
Salud/MPL-L X X X X

Implementación de espacios sociales y 

recreacionales (Paseos de campo, etc.)
Salud/MPL-L X X X

Reportes estadisticos trimestrales del avance de 

intervención
Salud/MPL-L X X X X

Toma de decisiones
Reuniones multisectorial, de evaluación trabajo y 

toma de responsabilidades
Salud/MPL-L X X X X

Vigilancia comunal

MARZO ABRIL

MATRIZ Y 

SANTA ANA

Acciones preliminares

NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.P.V.C Componente/Servicio Actividad Responsable

Educación en salud

PROGRAMACIÓN

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

Tabla 1. Planificación de ejecución de actividades Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, I y II, ciudad de Lámud año fiscal 2019. 

Elaboración: Propia 
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Elaboración del Plan de Trabajo anual a nivel 

piloto
Salud/MPL-L X X

Focalización de público objetivo Salud/MPL-L X

Visita, aplicación de ficha de valoración y 

conformación de expedientes de público objetivo
MPL-L X X

Asistencia en el desarrollo de sesiones educativas 

con padres de familia de niños beneficiarios y 

madres gestantes

Salud/MPL-L X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Asistencia en el desarrollo de sesiones 

demostrativas con padres de familia niños 

beneficiarios y madres gestantes

Salud/MPL-L X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realización de campañas de dosaje de 

hemoglobina y desparasitación
Salud/MPL-L X X X X

Implementación de espacios sociales y 

recreacionales (Paseos de campo, etc.)
Salud/MPL-L X X X

Reportes estadisticos trimestrales del avance de 

intervención
Salud/MPL-L X X X X

Toma de decisiones
Reuniones multisectorial, de evaluación trabajo y 

toma de responsabilidades
Salud/MPL-L X X X X

Actividad Responsable

PROGRAMACIÓN

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Cuémal

Acciones preliminares

Educación en salud

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Vigilancia comunal

Piloto Componente/Servicio
AGOSTO SETIEMBRE

Tabla 1. Planificación de ejecución de actividades Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, I y II, anexo Cuémal año fiscal 2019. 

 Elaboración: Propia 
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3.5. Recursos  
  

• Humanos: 
 
 Municipalidad Provincial de Luya-Lámud 
 

- Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú, Gerente de Desarrollo Social 
- Téc. Enf. Milagros Poquis Velayarse-Promotora 
- Téc. Enf. Elita Valqui Santillán-Promotora 
- Téc. Enf. Roxana Carrasco Risgul-Promotora 
- Téc. Enf. Ines Reap Vallejos-Promotora 
 
Actores sociales 
 
- Comisionados de barrios: Santa Ana, Matriz, Gualamita y San Antonio 
 
Centro de Salud 

 
- Med. Jorge Luis Ballena Ballena-Jefe de Micro-red Lámud 
- Lic. Enf. Kathy Salas Palacios-Obstetra 
- Lic. Delia Llanos Rojas-Enfermera 
- Lic. Magnolia Gómez Torrejón-Nutricionista 

 

• Logísticos 
 

- Infraestructura: Ambientes del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal I 
(Santa Ana), ambientes del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal II 
(Matriz), auditórium municipal. Ambientes del Centro de Salud de Lámud, y 
ambientes del Puesto de Salud de Cuémal. 

- Equipos: Propios y existentes de los Centros de Promoción y Vigilancia 
Comunal. 

- Material lúdico y didáctico: Propios y existentes de los Centros de 
Promoción y Vigilancia Comunal. 

-  

• Presupuestales 
 
En la Tabla 3, se detallan los recursos no disponibles necesarios para la 
ejecución del Plan de Trabajo para el funcionamiento de los servicios de los 
Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, del distrito de Lámud. 
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Tabla 3. Presupuesto requerido para  ejecución de actividades de los Centros de  

 Promoción y Vigilancia Comunal, del distrito de Lámud. 

 
 
 

Específica Descripción
Unidad de 

medida
Cantidad

 Período 

(meses) 

 Precio 

Unitario 

(S/.) 

 Sub total 

(S/.) 

2.3.1     6,162.80 

2 . 3 . 1 5 . 1 519.80       

Corrospum escarchado de colores Unidad 24 -           3.50           84.00          

Temperas de colores x 12 unidades kit 6 -           10.00         60.00          

Plumones indelebles (c/ azul, rojo, negro) Unidad 18 -           3.00           54.00          

Plumones acrílicos (c/azul, rojo, negro) Unidad 18 -           3.00           54.00          

Cartón corrugado con brillo de colores Unidad 24 -           2.00           48.00          

Papel lustre (c/ fuccia , verde caña) Unidad 50 -           0.60           30.00          

Folder manila A4 con fastener Ciento 1.5 -           28.00         42.00          

Vinifan grande Unidad 4 -           5.00           20.00          

Cuadernos cuadriculados Unidad 6 -           6.00           36.00          

Papel crepé (c/ azul, rojo, verde, amarillo) Unidad 32 -           0.80           25.60          

Tampón c/negro Unidad 4 -           4.80           19.20          

Tinta para tamón c/negro Unidad 3 -           5.00           15.00          

Extensión x 10 metros Unidad 2 -           15.00         30.00          

Supresor de picos Unidad 2 -           1.00           2.00            

2 . 3 . 1 5 . 3 762.00       

Detergente x 5 kg. Unidad 2 -           28.00         56.00          

Quita-sarro x 1 gal. Unidad 4 -           25.00         100.00       

Ambientador líquido x 1 gal. Unidad 4 -           22.00         88.00          

Trapeadores Unidad 6 -           13.00         78.00          

Ayudín x 1 kg. Unidad 6 -           11.00         66.00          

Lejía x 1 gal Unidad 6 -           22.00         132.00       

Bolsas para basura medianas c/negro Paquete 2 -           25.00         50.00          

Guantes de jebe talla M Unidad 24 -           1.00           24.00          

Papel toalla Rollo 24 -           7.00           168.00       

2 . 3 . 1 5 . 3 942.00       

Licuadora Unidad 2 -           150.00      300.00       

Sartén de teflón mediano Unidad 1 -           60.00         60.00          

Cucharas de acero inoxidable Docena 2 -           30.00         60.00          

Rallador de acero inoxidable Unidad 2 -           15.00         30.00          

Tetera de aluminio grande Unidad 1 -           70.00         70.00          

Jarra de plástico con tapa x 1 litro Unidad 4 -           7.00           28.00          

Jarra de plástico con tapa x 2 litro Unidad 4 -           10.00         40.00          

Lavador de plástico tipo batea mediano Unidad 4 -           16.00         64.00          

Vasos plásticos Docena 2 -           25.00         50.00          

Ollas de aluminio medianas con tapa x 4 litros Unidad 4 -           35.00         140.00       

Ollas de aluminio pequeñas con tapa x 2 litros Unidad 4 -           25.00         100.00       

2 . 3 . 1 6 . 1 3 915.00       

Picaporte metalico Unidad 2 -           10.00         20.00          

Candado mediano Unidad 2 -           60.00         120.00       

Foco espiral 26 wats Unidad 6 -           25.00         150.00       

Esmalte (c/ verde, rojo, amarillo, azul)x 1/2 galón Unidad 4 -           15.00         60.00          

Kit de accesorios para inodoro Unidad 1 -           45.00         45.00          

Kit de accesorios para lavatorio Unidad 1 -           45.00         45.00          

Llave de derrame para lavatorio Unidad 1 -           30.00         30.00          

Pintura de exterior c/verde esmeralda Balde 6 -           30.00         180.00       

Pintura de exterior c/rojo óxido Balde 4 -           30.00         120.00       

Lija N° 100 Unidad 6 -           3.00           18.00          

Lija de fierro N° 120 Unidad 4 -           3.00           12.00          

Thiner x  1 galón Unidad 2 -           25.00         50.00          

Alambre de púas x 200 metros Rollo 1 -           65.00         65.00          

Bienes

Útiles de escritorio

Materiales de construcción

Útiles de cocina

Útiles de limpieza
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Elaboración: Propia 
 
Para la ejecución del presente Plan de Trabajo, que garantiza la implementación de los 
servicios de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, del distrito de Lámud, (Ciudad de 
Lámud, y anexo de Cuémal) se proyecta un presupuesto anual de S/. 44, 827.80 (Cuarenta 
y cuatro mil ochocientos veinte siete y 80/100 soles), los mismos que están previsto en el 
Presupuesto Institucional de Apertura, según la Categoría Presupuestal: Programa Articulado 
Nutricional, y el Producto: Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, 
lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 
meses. 
 

IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
La etapa de evaluación en el presente Plan de Trabajo, se establece de 
manera indispensable puesto que permitirá medir el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos, en cuanto se considerará como satisfactorio, 
siempre y cuando en valor porcentual medio en la escala, sea igual o mayor 
al 75%. 

Tabla 3. Ficha de evaluación cualitativa porcentual por actividades 

 
 Elaboración: Propia 

2.3.19 520.00       

Flexipisos de goma 60 cm x 60 cm x 15 mm Unidad 40 -           13.00         520.00       

2 . 3 . 1 3 304.00       

Gas GLP x 10 kg. Balón 8 -           38.00         304.00       

2.3.11.1 1,200.00   

Alimentos de consumo humano Global Global -           1,200.00   1,200.00    

2.6.3 1,000.00   

Parlante todo en uno portatil recargable Unidad 1 -           1,000.00   1,000.00    

2.3.2 38,665.00 

2 . 3 . 2 7 38,245.00 

Contratación de promotoras Servicio 4 10.00       850.00      34,000.00 

Contratación de personal de apoyo Servicio 1 9.00         425.00      3,825.00    

2 . 3 . 2 7 . 11 420.00       

Servicio mantenimiento y reparación de infraestructura Global 1 - 420.00      420.00       

44,827.80 

Servicios

Combustibles, carburantes, lubricantes y afines

TOTAL (S/.)

Adquisición de vehículos, maquinarias y otros

Materiales y útiles de enseñanza

Alimentos y bebidas

Servicios profesional y técnicos

Otros servicios

Elaboración del Plan de Trabajo anual para el 

funcionamiento de los C.P.V.C
Salud/MPL-L

Diagnóstico situacional de la infraestructura, y 

equipamiento de los C.P.V.C
MPL-L

Reparación y mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento de los C.P.V.C
MPL-L

Focalización de público objetivo Salud/MPL-L

Visita, aplicación de ficha de valoración y 

conformación de expedientes de público objetivo
MPL-L

Desarrollo de sesiones educativas con padres de 

familia de niños beneficiarios y madres gestantes Salud/MPL-L

Desarrollo de sesiones demostrativas con padres 

de familia niños beneficiarios y madres gestantes Salud/MPL-L

Realización de campañas de dosaje de 

hemoglobina y desparasitación Salud/MPL-L

Implementación de espacios sociales y 

recreacionales (Paseos de campo, etc.) Salud/MPL-L

Reportes estadisticos trimestrales del avance de 

intervención Salud/MPL-L

Toma de decisiones
Reuniones multisectorial, de evaluación trabajo y 

toma de responsabilidades Salud/MPL-L

Malo (No se 

ejecutó)<= 50%

Regular (Se ejecutó 

mal) De 51 a 69% 

Bueno  (Se 

ejecutó bien) De 

70 a 89%

Muy bien (Se 

ejecutó muy 

bien) De 90 a 

100%

Escala cualitativa porcentual

C.P.V.C Componente/Servicio Actividad Responsable

MATRIZ Y 

SANTA ANA

Acciones preliminares

Educación en salud

Vigilancia comunal


