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I. Resumen 
En el Centro poblado de Zapallal y Las Torres se realizó el diagnóstico local 
participativo, con el propósito de conocer los problemas de salud mas 
frecuentes que aquejan a dicha población, y proponer una serie de alternativas 
para el mejor desenvolvimiento dentro del modelo de vida saludable. 
Las actividades realizadas en la comunidad serán benéficas tanto para los 
pobladores de la zona como para los estudiantes. Se recogerán los saberes, 
costumbres,  pensamientos, formas de percibir la vida, entre otros, lo cual 
fortalece un aprendizaje mutuo, y proporciona una visión mas amplia y 
compleja del trabajo con y para la comunidad, en la promoción de estilos de 
vida saludable  y prevención de riesgos 
 
II. Objetivos 
Objetivo General: 
Realizar el autodiagnóstico situacional y proponer intervenciones de enfermería 
a fin de promover estilos de vidas saludables aplicando la Planificación Local 
Participativa y el Proceso de Atención de Enfermería en un contexto de 
multiculturalidad en las comunidades de Zapallal y Las Torres 
 
Objetivos Específicos: 
1. Identificar las necesidades y problemas de salud que tiene las comunidades 

las Torres y Zapallal. 
2. Conocer  las causas y efectos de los problemas priorizados desde la 

perspectiva de los actores sociales de  las comunidades  las Torres y  
Zapallal. 

3. Promover la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de planes de 
intervención en promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
basado en procesos participativos y en el autodiagnóstico comunitario 
integrado al plan de desarrollo local. 

4. Sensibilizar y empoderar a los actores sociales, según su corresponsabilidad 
ciudadana en los diferentes escenarios con enfoque de género e 
interculturalidad. 

 
III. Caracterización de la Comunidad 
1. Reseña histórica del Centro Poblado Zapallal 
En el año 1973 llegaron tres familias provenientes del Departamento de Ancash 
provincia Asunción. Con el tiempo, fueron un total de cuarenta pobladores, 
entre familiares y conocidos quienes compraron los terrenos que ocuparìan, no 
invadieron ninguna propiedad de terceros.  
En los inicios, la comunidad se denominó “Pequeños agricultores”, poco a poco 
construyeron sus viviendas con el esfuerzo de cada uno, siendo el Señor 
Priscilo el segundo poblador de la zona. 
En el año 1985 cambian el nombre de pequeños agricultores a “Centro Poblado 
Zapallal”. 
Forman una directiva  que consta de un presidente, tesorero, secretario y vocal 
con la finalidad de ser reconocidos y poder recibir el apoyo de la municipalidad 
para gestionar sus proyectos como el  de agua, desagüe y la luz.  
El 2003 les otorga la municipalidad el Certificado pre- habilitación urbana para 
los habitantes que no cuentan con títulos de propiedad.  
En el 2004  deciden asignar a un delegado por cada una de las ocho manzanas 



que presenta la counidad. La municipalidad otorga a todos lo pobladores sus 
títulos de propiedad. 
La mina de arcilla ubicada a un 1½ km de la comunidad, fué vendida a la 
fabrica REX. Existe también un establo con 300 ó 400 cabezas de ganado 
aproximadamente, que se piensa trasladar al establo de Huaraz, lejos de Lima 
por considerarse un foco de contaminación ambiental para los pobladores.   
 
Reseña histórica de las Torres  
El Centro Poblado las Torres de Zapallal se creó unos 20 a 30 años atrás todos 
los terrenos eran zonas agrícolas, por eso es que en un inició se llamo 
Pequeños Agricultores de Zapallal, existiendo una directiva y que a los socios 
que en ese tiempo existían se les dio terrenos grandes aproximadamente de 
3000 y 4000 metros cuadrados para que ellos pudieran trabajar dichos terrenos 
ya sea poniendo granjas o chacras, pero con el tiempo por motivos personales 
de cada socio los mencionados terrenos quedaron vacíos, por ello hubo una 
invasión.  
Las personas que participaron de dicha invasión buscaron a los dueños de las 
tierras ya que se enteraron que existían, llegando a un acuerdo con ellos en 
donde pagarían por los terrenos. 
Y recién hace 15 años toman el nombre de Centro Poblado las Torres de 
Zapallal, el cual es el nombre actual. 
Cada poblador empezó a construir en sus terrenos sin presentar títulos de 
propiedad, sin embargo cuentan con documentos internos en los Registro 
Público. 
Conforme pasa el tiempo se da la “Ley de Zonas Urbanas” decretado por el 
gobierno con lo que el centro poblado pudo gestionar energía eléctrica, agua y 
desagüe. 
Actualmente la comunidad no cuenta con la pavimentación de las calles y 
pistas, así como tampoco con el funcionamiento del desagüe. 
 
2. Ubicación  geográfica: 
La comunidad se encuentra ubicada al norte de Lima, en el distrito de Puente 
Piedra. Es uno de los cinturones de pobreza que alberga a migrantes de 
diversas provincias peruanas. La vía de transporte principal mas cercana es la 
Panamericana Norte. 
Sus límites son:  

• Por el norte limita con la Av. San Miguel. 
• Por el sur limita con la Av. Santa Martha. 
• Por el oeste limita con la Panamericana Norte. 
• Por el este limita con la Av. El triunfo. 
 

3. Recursos de la comunidad: 
En la Primera Etapa del Centro Poblado Zapallal tenemos: 
Club de madres:  Este club esta formado por madres entusiastas y con ganas 
de superarse, trabajan en conjunto creando diversas actividades (tejido, 
manualidades) con las cuales puedan apoyar a sus hogares con un poco de 
dinero y tratar de salir adelante con su familia. 
Colegios: En el sector existen colegios nacionales y particulares, as{i tenemo: 
Colegio CEI Inmaculada: Colegio particular que brinda educación  Inicial y 
Primaria, tiene una población de 70 alumnos siendo inicial (24) y primaria (46), 



a su vez el colegio cuenta con 9 profesores. En Señor Hilario Cevallos es el 
Director de la institución 
Institución  Educativo 3073 “El Dorado”: Colegio nacional fundado el 28 de 
mayo de 1981. El señor Eber Sánchez Díaz es el director de la institución. Las 
Instituciones benefactoras son PRONNA, UNIFE y el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
Institución Educativa “Mi Futuro”: Se creó en el Km. 36 de la panamericana 
norte teniendo solo el nivel de inicial  y su  reapertura fue  en 1995 en el centro 
poblado de Zapallal con los niveles de inicial y primaria. Actualmente brinda 
educación a  nivel inicial (13) y nivel primario (34) cuentan   también con 6 
profesores. El señor Lázaro Garro Villanueva es el director de esta institución 
particular. 
Vaso de leche: Esta organización esta formado hace 14 años, y apoya a todos 
losa niños menores de 13 años, ancianos, enfermos de TBC, atendiendo de 
lunes a viernes, beneficia a 63 personas diariamente. Nuestros insumos son 
otorgados por la municipalidad de Puente Piedra. Aunque estos nos son 
suficientes para todos los niños ya es ayuda para los más desvalidos. 
Comedor: Esta formando desde hace 20 años, y apoya a 130 personas, 
durante todo este tiempo ha beneficiado a todas las personas que lo necesitan. 
La institución benefactora para el comedor es el PRONNA, sin este apoyo no 
podrían seguir manteniendo abierto el comedor, de esta manera cumple un rol 
muy importante en la comunidad. 
Iglesia : Es una base para la fe cristiana de la comunidad, la presencia de la 
parroquia les sirve para recordar los valores, a los seres queridos, celebrar las 
fechas importantes (semana santa, señor de los milagros, etc.), y lo más 
importante les ayudara a reafirmar su fe. 
 
4. Indicadores 
Demográficos: 
Superficie de km2    = 71.18 
Densidad poblacional hab./km2  = 2858,63 
Población censada en el 2005  = 203,473 
Menores de 14 años   = 53,123 
Edad de 15 a 64años   = 97,092 
Edades mayores que los 65 años= 4,845 
Esperanza de vida al nacer  = 75.2años 
Alfabetismo     = 96.4% 
Escolaridad     = 88.7% 
Logro educativo    = 93.8% 
HOMBRES                                  = 91805  51.1% 
MUJERES                                 = 87304 48.9% 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL      = 29.0% 
 
El distrito de Puente Piedra tiene una población de 115,395 habitantes. (7.4 % 
del Área Norte) y una extensión de 9,300 hectáreas de superficie, de las cuales 
3,000 Has. Son para uso agrícola, 1,100 hectáreas para uso urbano, con uno 
de los índices más altos de déficit en servicios públicos: 33.9% sin luz eléctrica; 
21% sin agua y aproximadamente 65% sin desagüe; y 54 Has. Disponible para 
fines urbanos. 



Indicadores de nacimientos y defunciones: Se  tiene solo datos completos 
del Distrito de Puente Piedra en lo que corresponde a Nacimientos y 
Defunciones. El análisis de los datos recogidos sugiere una estabilización en el 
crecimiento de la población con ligera declinación para el último año lo que 
significa que la población empieza a envejecer, sin tomar en cuenta la 
migración. La Natalidad en la Jurisdicción de los Servicios de Salud Puente 
Piedra aumenta año tras año, debido a los nuevos asentamientos humanos. 
En caso de Nacimientos de Puente Piedra la mayoría son del Hospital y del 
C.S Zapallal, dos establecimientos que atienden las 24 horas. Es importante 
destacar el aumento de las tasas de Natalidad en los distritos de Puente Piedra 
(de 1050 a 1773 x 100000 hab.) y Ancón (de 1830 a 1610 x 100000 hab.).  
Con respecto a la fecundidad se puede observar que el promedio de hijos que 
pueden tener las mujeres durante toda su edad fértil varía entre 2 a 3 hijos por 
mujer. Esto se comienza observar por la aplicación de métodos anticonceptivos 
que durante la mayor parte de su vida utilizan las mujeres para el control de la 
natalidad. 
 
 
TABLA Nº 1 
 
Tasa Global de Fecundidad 
 

 Distritos Tasa 
Ancón 2.42 
Puente Piedra 2.45 
Santa Rosa 1.89 

 

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO  DISTRITOS 

DISTRITOS HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 
ANCON 1.4 6.4 3.5 
PUENTE 
PIEDRA 

2.7 9.4 6.0 

SANTA ROSA 1.6 6.7 3.6 
Fuente: INEI   
 
 
El cuadro describe significativamente que las mujeres son casi 2 o 3 veces más 
analfabetas que los varones, lo que esta muy asociado a la cultura "machista" 
que existe en estas sociedades, donde el varón es solo el que debe estudiar y 
mujer dedicarse a los quehaceres domésticos.  
El problema de la educación en los tres Distritos son casi similares, los colegios 
que existen en el Distritos de Puente Piedra son la mayoría construcciones 
nuevas, pero insuficientes. Para cada 100 alumnos de primaria existen 3 
secciones,  entre 1 y 2 aulas para desarrollar sus actividades y menos de 1 
docente. Esto muestra claras dificultades de la calidad de educación para los 
niños de primaria que estudian en Puente Piedra.  



En el caso del nivel secundario, para cada 100 estudiantes existe 3 a 4 aulas, y 
2 profesores. Los promedios de escolaridad están por encima de los 8 años, es 
decir, los alumnos terminan sólo hasta el tercero de media.  
 
 
TABLA N°3 
 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO  PEA 
Distritos Hombre Mujer Total 

Ancón 6,780 4,716 11,496 
Puente Piedra 29,320 27698 57,018 
Santa Rosa   1,572 915 2,487 
 
 
Los datos que muestra la tabla nos indica que la población económicamente 
activa del distrito de Puente Piedra predomina el género masculino no 
evidenciándose mejor en los distritos de Puente Piedra. 
 
 
TABLA N°3 
 
POBLACION ECONOMICAMENTE OCUPADA Y DESOCUPADA POR L A 
PEA 
Distritos  Ocupados  Desocupados  Total  % 

ANCON 10737(93.4%) 759 11,496 

PUENTE PIEDRA 52285  (91.7%) 4733 57,018 

SANTA ROSA     2335  (93.9%) 152 2,487 

Fuente: INEI  
 
 
Se puede observar en el presente cuadro que menos del  09% de la población 
económicamente activa se encuentra desocupada, teniendo en cuenta que 
existe otro grupo de personas que se encuentra subempleada, como por 
ejemplo los taxistas, vendedores ambulantes y otros  
Indicadores de salud materna infantil: En el distrito de Puente Piedra 
podemos nombrar con respecto a la atención materna infantil, ciertas 
ocurrencias. 
Del total de los nacimientos realizados se estima que el 76.5% (3,321 
nacimientos) corresponden al distrito de Puente Piedra. 
MUJERES EN ESTADO FÉRTIL :(15-49) 51,808 
GESTANTES ESTIMADAS  : 4,152 
NACIMIENTOS ESTIMADOS : 3,321 
El Hospital de Puente Piedra y los servicios básicos de salud (Red  de salud 
Lima Norte IV) tiene una población aproximada de 232,746 habitantes (INEI) en 
un área aproximado de 434.94km2,de los cuales el 57.2% corresponde a una 
población menor a los 30 años , el 37.6% corresponde  a las edades entre los 
30 y 64 años d edad. 
5.2% corresponde a la edad comprendido entre los 65 y los 80 años de edad a 



mas. 
La mayor población asignada corresponde al distrito de Puente Piedra, con 
177,974 habitantes es decir el 76,47% de la población de la red. 
La ocurrencia de partos de principalmente en: Hospitales: 1016, Centro de 
salud: 448, Puesto de salud: 2, Domicilio: 151, Otro: 105 
Finalmente los partos son atendidos por Medico: 295, Obstetras: 1313, 
Personal Técnico: 4, Promotor de salud: 12, Partera: 48, Otro: 49 
Muerte materna: Las red de Puente Piedra, notifico en la SE (semana 
Epidemiológica),una muerte ocurrida en el trabajo de parto siendo este un parto 
domiciliario sin asistencia medica o de algún profesional . 
Las muertes neonatales en el Hospital son 1 de cada  201 bebes nacidos vivos. 
Mortalidad: No  se tienen datos específicos en ente indicador pero son ciertos 
datos: 
La tasa de muertos de observa que es de 1.45 muertes por cada 1000 
habitantes, la referencia de las muertes solo se presenta por las ocurrencias 
totales y por sexo. No se consideran en la información los ciclos de vida ni la 
causa que originaron el fallecimiento. 
 

5. Programas de apoyo para el desarrollo local: 
La Municipalidad de Puente Piedra es uno de los diez municipios que promueve 
el Desarrollo Económico Local (DEL), como proceso participativo que promueve 
alianzas entre los principales actores públicos y privados de un territorio 
definido, con el objeto de estimular la actividad económica.  
Este proceso exige el diseño y la implementación de una estrategia de 
desarrollo continuo, utilizando los recursos locales y el desarrollo de ventajas 
competitivas con un contexto de competencia globalizada. 
Podemos considerar al DEL como una alternativa a las viejas recetas de 
desarrollo, que ponen el énfasis sólo en la atracción de inversiones, para lo cual 
aplican medidas de apertura y desregulación administrativa y tributaria, y que 
ponen el énfasis en la inversión en infraestructura. 
En consecuencia, el DEL es un proceso que provee diferentes soluciones de 
acuerdo al lugar, cultura y potencial económico, circunstancias políticas y el 
entorno social e institucional. Amplía el sentido de propiedad del proceso de 
desarrollo y propicia la innovación mediante el uso de conocimientos y 
capacidades locales. 
El DEL, así mismo, posibilita el crecimiento de la economía a partir de la 
identificación de las vocaciones productivas locales, que permiten su 
especialización y posicionamiento competitivo. 
Visión de futuro y ejes estratégicos de desarrollo local: Puente Piedra es 
un distrito productivo, eco turístico y comercial, con una comunidad organizada 
que ha logrado consolidar su identidad en base a una cultura participativa y de 
valores, conciente de sus deberes y derechos, logrando así una gestión 
concertada del desarrollo sustentable y sostenible, buscando igualdad de 
oportunidades para todos. Así mismo, ha logrado construir un distrito integrado, 
generando un crecimiento urbano racional y equilibrado y con una 
infraestructura tecnificada en los servicios de educación y salud. 
Ejes estratégicos de desarrollo de puente piedra, 2 015: Los ejes 
estratégicos son las principales líneas de acción del Plan, orientan el 
pensamiento y la acción enlazando el futuro (visión) y el presente a partir de un 
enfoque prospectivo, identificando los sectores de la realidad donde se ha de 



concentrar esfuerzos y recursos para alcanzar el futuro deseado. 
Contexto histórico – cultural – económico social y ecológico de la 
comunidad: 
Cultural: El Centro Poblado de Zapallal cada año festeja la” Fiesta Patronal del 
Señor de Chacas”, todos los 29 de septiembre de cada año, POR una semana 
en la que se desarrollan diversas actividades. 
Además en ese día los pobladores aprovechan para que sus hijos realicen 
algunos de los sacramentos tales como el bautismo y la primera comunión. 
Entre las actividades se realiza la venta de picarones, mazamorras, chicha 
morada,  también  bingos e incluso la presentación de algunos artistas. 
Estas actividades son realizadas con el fin de recaudar fondos para terminar la 
construcción de la iglesia. 
Económico social: El Distrito de Puente Piedra es una de las ciudades, donde 
se centran la cultura y la economía de un país, y generalmente es el centro de 
sus conexiones internacionales y nacionales  
El distrito de Puente Piedra ha experimentado procesos de cambios 
económicos, sociales, políticos  y urbanos, muchos de ellos no planificados y 
cuyas expresiones podemos observar en los crecientes niveles de pobreza, 
ocupación territorial desordenada y economía desarticulada con poca 
capacidad de acumulación. 
Procesos en curso en el distrito: Los procesos que a continuación se 
describen, son considerados de carácter relevante en el contexto de la realidad 
distrital, a cuya comprensión aportan significativamente, lógicamente estos 
procesos locales no pueden explicarse tan solo con la consideración de lo 
endógeno, existen procesos mayores, canales, metropolitanos, nacionales y 
mundiales que sin duda afectan el entorno local y que es necesario reconocer: 
el proceso sostenido de recesión económica; las características demográficas 
nacionales; los déficit de presupuesto; el crecimiento nacional de la pobreza, la 
corrupción y la perdida de valores, entre otros, son procesos que impactan 
negativamente en la realidad local.  
Procesos de tendencia negativa: En este grupo de procesos sociales, 
identificamos aquellos que requieren atención prioritaria, debido a las 
tendencias desfavorables que las vienen caracterizando, y cuyas 
consecuencias afectan con mayor intensidad a los sectores de población mas 
pobres, además contribuyen a restar competitividad al territorio de Puente 
Piedra, obstaculizando el desarrollo económico y configurando un entramado 
complejo de causas y efectos de tendencia negativa, que es necesario revertir.  



Procesos que perjudican la dinámica de la comunidad  
 
1. Pobreza en el  
    distrito 
 
2. Crisis de valores 
              
3. limitados 
    servicios salud y  
    educación 
 
 
4. Acceso al  
    Mercado  laboral:  
    desempleo y  
    sub empleo  
 
5. Bajo nivel 
    competitivo de la 
    economía distrital 
 
6. Escasa inversión 
    pública y privada 
 
 
7. Ocupación 
    desordenada e 
    informal del  
    territorio 
 
8. Escasa 
    accesibilidad al  
    servicio de agua y  
    desague 
 
9. Calidad 
    ambiental en 

deterioro 
 
 
10.Limitada gestión 
    del desarrollo  
    local 
 
11. Escasa  
     identificación 
     municipio y población 
 
12. Entorno institucional  

 desarticulado 

ASPECTO ECONOMICO 

ASPECTO SOCIALES  

ASPECTO URBANO 
AMBIENTALES 

ASPECTO POLITICO 
INSTITUCIONALES 



PARLO CONCERTADO DE PUENTE PIEDRA  
6. Contexto Ecológico: 
Mina de arcilla: En la comunidad se encontró la existencia de una mina de 
arcilla, que afecta  al medio ambiente y a la población que vive cerca de la 
mina. 
Se puede observar varios vehículos en el lugar, incluyendo volquetes y una 
retroexcavadora en funcionamiento, dedicados sin mayor preocupación y de 
cualquier manera a la extracción y transporte de arcilla, sin observar ninguna 
medida de protección ambiental. Esto causa contaminación y además provocan 
daño al perforar, incluso, los cimientos de zonas urbanizadas aledañas. 
El relleno sanitario: El relleno sanitario “El Zapallal” está situado en Las 
Lomas de Carabaillo administrado por la empresa municipal RELIMA desde 
hace aproximadamente 18 años, pero desde varias décadas atrás la zona era 
ya el destino final de los desechos recogidos por los servicios de limpieza de la 
ciudad. El inmenso basural ha promovido la proliferación de depósitos de 
material de reciclaje, que son la principal fuente de ingresos para muchas de 
las familias pobres del lugar, cuyos hijos e hijas trabajan prematuramente en 
esa actividad, altamente nociva para su salud y desarrollo integral. 
Asimismo, la presencia del relleno sanitario ha suscitado la aparición de una 
serie de actividades conexas –como la recolección y transformación de 
materiales reciclables, transporte permanente de basura en camiones que 
agravan el serio problema de contaminación ambiental existente, que inclusive 
instancias oficiales como la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
han comprobado en la zona. 
Al panorama descrito debe sumarse la polución causada por explotaciones 
mineras no metálicas ubicadas en el lugar, así como la presencia en el 
ambiente de polvo procedente de las ladrilleras cercanas y la fundición de 
plomo realizada por una fábrica clandestina. 
Ante esta alarmante situación ambiental no es sorprendente que las 
enfermedades más frecuentes reportadas por la muestra de un estudio son  de 
tipo respiratorio, dermatológico, estomacal, además de síntomas de 
intoxicación como mareos y dolores de cabeza. 
Por otro lado, el nivel educativo de madres y padres de esos menores de edad 
es bajo, así como sus ingresos, que en la mayoría de casos no alcanzan 
siquiera al mínimo estipulado por ley. En buena parte de esas familias, los 
adultos se dedican también al reciclaje de la basura, motivo por el que niñas y 
niños se involucran desde temprano en esa actividad. 
Establo: Se pudo verificar la existencia de un establo en nuestra comunidad la 
cual a simple vista no se observa, pero si se siente el olor a vacas y la 
presencia de moscas alrededor  de dicho terreno.  
Los pobladores se sienten incómodos con dicho establo el cual existe hace 10 
años, y la contaminación originada afecta las vías respiratorias, además del 
mal olor y la presencia de moscas. 
 
7. Contexto político: 
La Comunidad de Zapallal alto y la comunidad de las Torres tiene una escasa 
relación con la Municipalidad de Puente Piedra porque la única conexión es el 
abastecimiento de algunas organizaciones de base, como los vasos de leches 
y los comedores populares. La población tampoco cuenta cercanamente con 
servicios  de salud.  



Según el Director Municipal, la Municipalidad de Puente Piedra tiene como 
meta que las comunidades se conviertan en un lugar transitado con pistas, 
veredas y con todos los servicios, principalmente los de salud.  
Los pobladores saben que algún día la comunidad va a progresar y tener todas 
las comodidades que ahora les hacen mucha falta es por eso que cada 
comunidad del distrito de Puente Piedra se ha organizado y tiene en cada 
manzana sus delegados y dirigentes en el vaso de leche y el comedor popular 
también tiene dirigentes, la comunidad se ha organizado y tiene un presidente, 
vocales, secretarios, asistenta social y todos los componentes de una manera 
responsable y organizada. 
 
IV. PLANIFICACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA 
      
1. Diagnóstico Local Participativo 
Se usaron entrevistas individuales con cada uno de los actores sociales 
involucrados. 
La entrevista duró una hora en promedio, la cual consistía en una serie de 
preguntas sobre los problemas de la comunidad, sobre las causas que la 
originan y las consecuencias que traería. 
El diagnóstico incluyó también la ejecución de una dinámica de grupo y la 
elaboración del árbol de causas – efectos para el reconocimiento de los 
problemas de la comunidad y sus posibles consecuencias.  
Participaron el Director del CEI, la Presidenta del Comedor y la Presidenta y 
algunas madres de familia a quienes se les procedió a hacerles unas preguntas 
que habían sido elaboradas para poder ver los problemas que afectaban a la 
comunidad, esto se realizo a cada actor con la responsabilidad de 2 alumnas, 
así mismo en pareja las alumnas fueron a entrevistar a cada actor que no había 
asistido a la reunión 
Así cada actor manifestó los problemas que había en su comunidad como por 
ejemplo: los problemas más frecuentes de la comunidad las alergias, 
desnutrición, las causas por las que se originaban era por la arena, el clima, la 
carencia de información, etc. 
Los problemas de salud priorizados: Saneamiento público, desnutrición, Salud 
mental.  
� Para el primer problema: Desnutrición 
     Causas: 

- Falta de conocimientos. 
- Economía baja (mala). 
- Mala alimentación. 

Consecuencias: 
- Bajo rendimiento en los niños. 
- Anemia. 
- Bajo peso en los niños. 
- Muerte. 

� Para el segundo problema: Enfermedades Respiratorias 
Causas: 

- La humedad. 
- Bronquitis. 
- Clima (cambio) 

 



Consecuencias: 
- TBC. 
- Asma. 
- Fiebre. 
- Malestar general. 

� Para el tercer problema: Enfermedades a la Piel 
Causas: 

- Polvo. 
- Falta de pistas. 
- Falta de servicios básicos (desagüe) 

Consecuencias: 
- Manchas en la piel. 
- Cáncer a la piel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1: 
 

Árbol de Problemas construido por los Actores Sociales de la Comunidad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO2 :  
 

MARCO LÓGICO DESARROLLADO POR LOS ACTORES SOCIALES DE LA 
COMUNIDAD PARA EL PROBLEMA DE DESNUTRICIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERARQUIA DE 
OBJETIVOS METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN: 
Que las madres de 
familia accedan a 
conocimientos que les 
permitan nutrirse 
mejoren el marco de los 
estilos de vida 
saludables 

    

PROPOSITO: 
Promover la 
participación de las 
madres de la comunidad 
en la apropiación de 
conocimientos  sobre 
nutrición balanceada. 

El 30 % de las 
madres refuerzan 
conocimientos sobre 
una dieta 
balanceada. 

Número de madres 
que adquieren 
conocimientos. 

Encuesta sobre 
conocimientos pre y 
post capacitaciones 
 

Participación activa 
de la población 

RESULTADO: 
1. Los 

conocimientos 
acerca de una 
alimentación 
balanceada de 
las madres de 
los comedores y 
centros 
educativos ha 
sido fortalecida. 

 

El 100% de los 
programas 
educativos son 
desarrollados 
durante el período 
de intervención en el 
comedor y en la 
Escuela de padres. 

Programas educativos 
desarrollados sobre el 
total de programas 
educativos 
programados. 

- Informe de los 
programas 
educativos 

- Lista de los 
asistentes al 
taller. 

 

Interés y participación 
de las madres de 
familia. 

ACCIONES: 
1. Talleres con 

metodología 
participativa. 

2. Colocar láminas        
educativas 
sobre nutrición. 

 

- 2 talleres 
dinámicos sobre 
nutrición 

- Colocación de 
10 laminarios 
sobre nutrición 
en escuelas y 
comedores. 

- 50 Dípticos 
sobre el tema. 

Nº de Talleres 
dinámicos de 45 
minutos cada uno. 
Nº de laminarios 
distribuidos y pegados. 
Nº de dipticos 
distribuidos 
 

Informe de talleres de 
la actividad educativa 
Numero de personas 
que asisten a los 
talleres realizados. 
Informe del material 
distribuido 

 



MARCO LÓGICO DESARROLLADO POR LOS ACTORES SOCIALES DE LA 
COMUNIDAD DE SALUD MENTAL (Consumo de Alcohol) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERARQUIA DE 
OBJETIVOS METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir a 
mejorar la 
situación mental 
de las personas 

    

PROPOSITO 
Contribuir a 
mejorar el 
concepto sobre la 
importancia de la 
salud mental y el 
no consumo de 
alcohol. 

 
El 65% de los jóvenes 
participa de la 
intervención sobre el 
no consumo de 
alcohol  

 
Numero de jóvenes 
intervenidos de la 
comunidad sobre el 
numero total de 
jóvenes de la 
comunidad  

 
Registro de alumnos que 
fueron a la intervención. 
 
Evaluación de la 
encuesta 

 
Participación y 
disponibilidad de los 
jóvenes. 

RESULTADOS 
Los jóvenes 
refieran las 
consecuencias del 
consumo de 
alcohol. 

 
Realizar una 
encuesta. 

Numero de jóvenes 
encuestados de la 
comunidad sobre el 
numero total de 
jóvenes de la 
comunidad 

 
Informe de la encuesta 
del consumo de alcohol 
en la comunidad 

 
Que todos los jóvenes 
respondan a la encuesta. 

ACCIONES 
Taller sobre la 
adicción que 
puede producir el 
consumo de 
alcohol.  

 
Lograr una masiva 
asistencia del 65% de 
los jóvenes de la 
comunidad. 

 
Numero de jóvenes 
asistentes de la 
comunidad sobre el 
numero total de 
jóvenes de la 
comunidad 

 
Empadronamiento del 
total de jóvenes. 

 
Participación de personas 
e instituciones que estén 
relacionadas con este tema 



MARCO LÓGICO DESARROLLADO POR LOS ACTORES SOCIALES DE LA 
COMUNIDAD EL PROBLEMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

 
JERARQUIA DE 

OBJETIVOS 

 
METAS 

 
INDICADORES 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 
                       SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir a 
reducir la 
contaminación 

    

PROPOSITO 
Fomentar la 
higiene y la 
práctica de 
conductas 
saludables para un 
mejor estilo de 
vida. 

Poder  realizar 2 
reuniones generales 
en la comunidad con 
los actores sociales  
y organizaciones. 
1.- A inicios de la 
aplicación  del 
proyecto. 

2.-Finales del 
proyecto 

Lograr la 
participación 
directa e indirecta 
de los 6 actores 
sociales 
comprometidos del 
total que son 11 

Las actas de 
asistencias de los 
pobladores de la 
comunidad en las 
dos reuniones 
realizadas 

La municipalidad de puente piedra realice 
una adecuada gestión  que respalde el  
proyecto 

RESULTADOS 
Lograr la 
participación      
(Directa y 
Indirecta) de la 
comunidad para 
mejorara la 
higiene del 
ambiente y la 
práctica de 
conductas 
saludables. 
 
Capacitar a la 
comunidad para 
mejorar el estilo de 
vida. 

Lograr que los 
actores sociales y la 
comunidad se reúnan 
con frecuencia, para 
lograr que la 
municipalidad 
sostenga proyectos 
en beneficios de la 
comunidad. 
Lograr la asistencia 
de la comunidad en 
la capacitación a 
realizarse. 

Realizar 3 
reuniones de los 
actores sociales y 
la comunidad en 
todo este tiempo. 
Al igual que la 
comisión acuda a 
la municipalidad 3 
veces después de 
la reunión del total 
que son 4 
reuniones. 
 
 
Realizar 1 
capacitación 
durante el mes; del 
total que seria 2 
capacitaciones. 

Lista de la 
asistencia de las 
diferentes 
secretarios de las 
organizaciones e 
instituciones. 
 
Actas de asistencia 
de nuestra 
comunidad. 

Coordinación conjunta por parte de la 
municipalidad; comunidad y los  
recicladotes de la comunidad. 
 
Realizar una comisión de vigilancia en  
el cumplimiento de las actividades  
propuestas. 

ACCIONES 
Campañas de 
limpieza donde se 
logre la 
participación de la 
comunidad . 
Talleres de trabajo 
en las diferentes 
organizaciones de 
la comunidad 
(comedor popular, 
vaso de leche, 
colegio el dorado, 
el CEI inmaculada 
concepción) con el 
tema de las 
posibles 
enfermedades que 
producen un 
ambiente 
contaminado. 

Realizar 3 o 2 
campañas de 
limpieza donde se 
dará a entender que 
no deben arrojar  
basura en lugares 
públicos y las 
consecuencias que 
traería. 
Poder lograr  que el 
90% de la comunidad 
cuente con  tachos 
De basura. 
 

Realizar por lo 
menos a cada 
organización un 
taller,  en el área 
donde se 
desempeña, quiere 
decir realizar y 
talleres del total, 
que deberían  
relazarse las 
demás 
organizaciones 
sociales. 
Realizar por lo 
menos una 
campaña en la 
municipalidad 

Encuesta a los 
pobladores acerca 
de este método 
que se esta 
empleando para 
mantener un 
ambiente 
saludable. 
Recolección de 
firmas de los 
beneficiarios de 
este método nuevo 
dirigido a la 
comunidad 

La municipalidad otorgue recursos para las 
capacitaciones de los talleres o en las  
campañas.  
Las organizaciones involucradas presentes 
reconocimiento ante sus representantes. 
Lograr la participación de la comunidad  
donde buscan involucrarse. 


