DOCUMENTO DE FORMULACIÓN PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN
1. PROYECTO DE APOYO A LA SALUD DE COMUNIDADES RURALES DE PERÚ COVID
19
PROYECTO
Nombre:
Instalación e implementación de Tópico Comunitario, “Centro de Bienestar Social” -C.B.S en el Centro
Poblado de Villa Paccha, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura.

País: Perú
2.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE:
UNIDAD FORMULADORA: ONG APRODE PERÚ
Nombre: ONG ASOCIACION PRO DESARROLLO PERU VIDA – APRODE PERÚ
Siglas: APRODE PERÚ
Representante Legal: PERCY JAVIER GÒMEZ MERINO
Domicilio: Calle Doña Juana 187, Santiago de Surco 15049
/ País: Lima, Perú
Teléfono: +51 01 6541020 Fax:
E-mail:
+51 985893601
ongaprodeperuvida@gmail.com
Página de Internet: www.aprodeperu.org
UNIDAD EJECUTORA: ONG APRODE PERÚ
Dirección: Unidad de Planificación y Presupuesto
Director: Econ. Demóstenes Fernández Gonzales
3. MARCO LEGAL DE LA ONG APRODE PERÚ
3.1.- Naturaleza jurídica.
La ONG APRODE PERÚ, cuenta con personería jurídica inscrita en el Registro de Personas
jurídicas de los registros públicos de Lima en la Partida Electrónica N.º 12049780, además
contamos con las constancias de renovación de inscripción Resolución Directoral N.º 4442018/APCI/DOC. del Registro de Instituciones Privadas Receptoras de Donaciones de
Carácter Educacional y Asistencial – IPREDA, Resolución Directoral N.º 248-2018/APCI-DOC
del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo ONG’D de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional APCI-PERÚ, Resolución Directoral N.º 048-2010MIMP-DGF-DINNA y su constancia de renovación de Inscripción Nº342 del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, Resolución Ejecutiva Nº00007-2009-SEJ/REGCONADIS de vigencia de incorporación, Constancia de Inscripción Nº001-2010/UGEL 07
como organización que brinda educación comunitaria RENOEC, Constancia de Acreditación
– Código NºR109J1321 como organización ejecutora del voluntariado, Resolución de
Intendencia N.º 0230050235251- SUNAT, que nos califica como entidad perceptora de
donaciones; Resolución de Gerencia N.º 0490050028607 SUNAT de acreditación como
entidad exonerada del impuesto a la renta y Carta Nº0048-2012-SUNAT/2D1000
3.2.- Fecha de constitución. Adjuntar Escritura de Constitución y su legalización por
Notario
La ONG Asociación Pro Desarrollo Perú Vida – APRODE PERÙ, fue fundada por un equipo
de profesionales un 18 de julio del 2007 en la Ciudad de Lima a convocatoria de Percy Javier
Gómez Merino.
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3.3.- Fines y Objetivos del socio local según estatutos.
La ONG APRODE PERÚ, tiene como objetivos
1.Contribuir en la promoción del desarrollo humano, social y sostenible en el Perú, desde un
enfoque de integración institucional para lograr la unidad social y construir así, un Perú más
justo, equitativo y solidario. Un país, donde principalmente los valores, la buena educación y
la buena salud de todos y todas sean los pilares fuertes que permitan trabajar por la
erradicación de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la violencia y todos aquellos factores
negativos, que no nos permiten vivir en una sociedad cohesionada y libre de injusticas
sociales.
2. Contribuir al desarrollo del Perú, desarrollando actividades, proyectos y programas de orden
social, cultural y económico, que nos permita erradicar la pobreza, en las comunidades de
intervención, involucrando la participación de las personas altruistas, la empresa privada,
instituciones de cooperación nacional e internacional, para lograr juntos, el bienestar de
nuestros conciudadanos que aún se sienten relegados y lejos de las oportunidades. Para ello,
es importante involucrar la participación de los funcionarios del gobierno central, regional y/o
local para promover sus capacidades y actitudes frente a la solución de la problemática socio
económico que vive la población peruana, tomando como puntos de referencia los objetivos
del desarrollo sostenible (O.D.S) y las alianzas multiactor que desde el gobierno central se
vienen promoviendo con poca participación de la sociedad civil organizada
3.4.- Ámbito de actuación y actividades que desarrolla.
La ONG APRODE PERÚ, constituida jurídicamente y bajo la legalidad, se encarga de
investigar, formular, diseñar, gestionar, emitir opinión pública y suscribir convenios de
cooperación interinstitucional, con el objetivo de articular esfuerzos en favor de la ayuda
humanitaria y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo para las comunidades
de intervención a nivel nacional. Entre las actividades y proyectos desarrollados se indican los
siguientes:
- Formando Lideres – Institución Educativa “Ricardo Palma” Surquillo-Lima
Estudiantes de la Universidad Privada del Norte UPN-Lima
Organizaciones Sociales de Base -Lima
- Capacitación para el manejo de equipos de línea amarilla
Comunidad de Mara en la Provincia de Cotabambas en la Región Apurímac.
- Campañas Médicas de atención a la salud primaria de las comunidades de:
- Chulucanas, Provincia de Morropón en la Región Piura
- Centro Poblado Menor Batanes -Chulucanas -Piura
- Distrito Veintiséis de Octubre – Piura
- Distrito Cura Mori – Piura
- San Juan de Lurigancho -Lima
- Comunidad La Araya en Barranca-Lima
- Urb. Previ- Callao –Lima
- Distrito de Mara en la Provincia de Cotabambas.
- Programa de entrega de medicinas e insumos médicos a postas médicas en
calidad dedonación de comunidades rurales.
- Comunidades de Piura
- Comunidades de Lambayeque
- Comunidades de Huancavelica
- Comunidades de Apurímac
- Comunidades de Lima
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- Proyectos Rehabilitación Basada en la comunidad - R.B.C. para personas con
discapacidad en convenio con la Oficina Municipal de Atención a las Personas con
Discapacidad -OMAPED - Bernal
- Programa de reforzamiento escolar en instituciones educativas públicas en las
comunidades de intervención de APRODE PERÚ con el apoyo del Programa de
Voluntariado “Vivimos, Servimos” de nuestra organización y con participación de
voluntarios extranjeros de Europa y Estados unidos.
- Programa Sano Creces, propuesta social que busca prevenir el inicio del consumo de
drogas en niños y adolescentes de instituciones educativas públicas de las zonas de
intervención.
- Elaboración de estudios socioeconómicos de las comunidades de intervención
con el apoyo de voluntarios extranjeros y el equipo técnico de APRODE PERÚ.
- Programa de Atención Alimentaria Come Sano, Vive Sano, en la Comunidad de
Champamarca en la Región Cerro de Pasco y AA. HH de San Juan de Lurigancho.
3.5.- Fecha de inicio de las actividades de cooperación al desarrollo.
APRODE PERÙ inició sus actividades un 18 de agosto del año 2007 con una importante
campaña de ayuda humanitaria en favor de los damnificados del terremoto ocurrido en la ciudad
de Ica Perú.
3.6.- Personal de la Organización (nº): (Número de personas que a día de la presentación del proyecto
colaboran con la contraparte local clasificándolos según sean socios, voluntarios o personal remunerado )

Renumerados:

Cantidad:
02
03
01
02
05
03
03
04
02
01
02

Perfil:
Administrador
Abogados
Economistas
Psicólogo social
Médicos
Profesores
Artezanos
Arquitectos
Contadores
Chofer
Comunicadores

Voluntarios: :

Cantidad:
05
01
02
02
10
03
03
04

Perfil:
Comunicaciones
Abogados
Economistas
Ingenieros
Médicos
Ciencias Politicas
Gestión ambiental
Couch

Asociados :

Cantidad:
06

Perfil:
Abogados,
psicólogo.

Profesores,
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3.7. Organigrama de la Organización especificando en cada departamento el número de
personas que lo integran. Inclusión de una relación del personal en el que se detalle posición, antigüedad en
el puesto y antigüedad en la Organización.

3.8.- Persona responsable del proyecto en la organización.
Nombre
: Demóstenes Fernández Gonzáles
Cargo
: Coordinador del proyecto
Experiencia : 27 años
3.9.- Proyectos de cooperación realizados en los dos últimos años
Título
Capacitación para el manejo de equipos de línea
amarilla en la comunidad de Mara dirigido a jóvenes
entre 18 y 27 años.
Programa de atención alimentaria Come Sano, Vive
Sano en la Comunidad de Champamarca
Programa de ayuda biomecánica y donación de
ambulancias para comunidades rurales en
Apurímac.
Congreso Internacional de Programación Neuro
Lingüística & Coaching Internacional PNL- en favor
de 50 líderes comunitarios

Cuantía

Financiador

S/.100,000.00

Constructora Bouby S.A.C -Lima –
Perú y recursos propios.

S/.110,000.00

Constructora 2H S.A.C y recursos
propios.

$. 177,500.00

Grupo Palomino S.A.C y recursos
propios.

S/. 48,750.00

FT- Reserarch International S.A.C.y
recursos propios.

3.10- ¿El proyecto complementa con su acción otros anteriores en el mismo área
geográfica y área de actuación? Explicar cuáles y cómo.
No complementa debido a que está orientado a la creación de un nuevo establecimiento de tal
naturaleza y de necesidad encontrada mediante la realización de campañas médicas.
3.11.- ¿Ha realizado con anterioridad proyectos en la misma zona, pero en distinta área de
actuación?
No
3.12.- ¿Ha realizado proyectos en la misma área de actuación, pero en distinta zona
geográfica?
SI, relacionadas al cuidado del medio ambiente y apoyo a las personas con discapacidad, así
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como programas de apoyo a los establecimientos de salud y entrega de lentes de forma gratuita.
4.- DATOS - RESUMEN DEL PROYECTO

4.1.- Denominación del Proyecto: Título (Debe contestar a: Qué, Quienes, Cuándo, Cómo
y Dónde)
“Instalación e implementación de Tópico Comunitario, “Centro de Bienestar Social” -C.B.S en
el Centro Poblado de Villa Paccha, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón,
Departamento de Piura”
4.2.- País / Área geográfica donde se realizará:
El proyecto se desarrollará en el Centro Poblado de Villa Paccha se encuentra localizado en
el Distrito Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura, Perú; en las coordenadas UTM
WGS 84,586017.6075E y 9445938.0120N. Su altura promedio sobre el nivel del mar es de 80
m.s.n.m
4.3.- Plazo de ejecución del Proyecto (en meses): (el período de ejecución no podrá superar los 12
meses)

El plazo estimado para la ejecución del proyecto es 3 meses
4.4.- Fecha posible de inicio:
La fecha posible del inicio se estima el mes de julio de 2021.
4.5.- Breve resumen: (Definir sintéticamente, máximo 10 líneas, las actividades a realizar en el proyecto y los
resultados que se esperan alcanzar)

1. Elaboración del Expediente Técnico correspondiente, se realizará un Taller de Involucrados con la
participación de la población, autoridades de la Dirección de Salud de Piura, de la Municipalidad distrital del
Chulucanas, la Municipalidad del Centro Poblado de Villa Paccha y la ONG APRODE PERÚ.
2. Solicitar los permisos y licencias de la Dirección de Salud de Piura y de la Municipalidad distrital del
Chulucanas
3. Gestionar los recursos económicos que permitan la construcción de la infraestructura del nuevo Tópico,
adquisición de equipamiento y mobiliario mínimo.
4. Gestionar la adquisición de medicamentos esenciales genéricos de denominación común internacional.
5. Gestionar los recursos humanos para la atención del Tópico
El resultado es el Tópico Comunal que brinde asistencia inmediata de salud, donde se prestará atención
primaria eficiente y oportuna a la población del Centro Poblado Villa Paccha que requiera de sus servicios; sin
fines de lucro contribuyendo al bienestar físico, mental y social de la indicada comunidad

4.6.- Coste total del proyecto: El coste del proyecto en Euros:
TOTAL

Coste Total
Subvención solicitada
ONG Solicitante
Organización Local
Beneficiarios
Otras aportaciones

%

69,312.95

100.00

49,739.95
9,847.00
9,726.00

71.76
14.21
14.03
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4.7.- Áreas de actuación: (Señalar con una X las opciones, la que mejor defina la actuación a realizar)
Desarrollo integral
Educación Básica
Seguridad alimentaria x

Sanitaria
x
Formación Profesional
Democracia

Infraestructura x
Agua
Otras: (especificar)

4.8.- Sector de población beneficiaria: (Señalar con una X sólo una opción, la que mejor defina el sector
de población al que se dirige el proyecto)

Refugiados
Infancia
Juventud
Mujeres
Campesinos
Comunidad indígena
Conjunto de la población
x
Personas con Discapacidad Otros: (especificar)
Víctimas de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual
5.- PROYECTO DE DESARROLLO
5.1.- Antecedentes
INICIATIVA DE LA PROPUESTA
La iniciativa de este proyecto parte del presidente fundador de la ONG Asociación Pro Desarrollo Perú Vida, Sr. Percy
Javier Gómez Merino, quien viene trabajando junto al equipo de APRODE PERÚ, en el propósito de contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las personas que aún viven en situación de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social, en
el marco de los fines y objetivos de la organización y con una mirada frontal hacia el tercer objetivo del desarrollo
sostenible (O.D.S) SALUD Y BIENESTAR, de la Agenda Mundial 2015-2030; busca acercar el bienestar a todos los
peruanos y peruanas que tienen escaso acceso a los servicios de salud y de los primeros auxilios, así como la falta de
información acerca de la prevención de enfermedades, promoción de la salud, cultura de la buena alimentación, entre
otras a través del Proyecto de Instalación e Implementación de Tópico Comunitario-Centro de Bienestar Social C.B.S
del Centro Poblado Menor de Paccha del Distrito de Chulucanas en la Provincia de Morropón en la Región -Piura.
A raíz de la pandemia de la COVID 19, se llevó a cabo una importante reunión entre los asociados de la ONG APRODE
PERÚ, el día 27 de enero del 2020 con la finalidad de poner de manifiesto dicha propuesta de proyecto de cooperación
que consideramos de importancia en favor de la población objetivo. Una de las principales fortalezas con las que cuenta
nuestra organización es el equipo técnico liderado por el Econ. Demóstenes Fernández Gonzales, quien se hace cargo
de elaborar los proyectos para luego identificar las empresas privadas u organizaciones de cooperación técnica
internacional a fin de contar con los recursos necesarios para la ejecución de los mismos. Desde que partió la idea;
nuestros colaboradores en provincia sostuvieron diversas reuniones con las comunidades de intervención, pero luego
llegó la pandemia y el proyecto se quedó en espera hasta que la Sra. Martha Crespo, representante de la Fundación
Española Dr. Manuel Madrazo se pone en contacto con nosotros a partir de la quincena de diciembre del año 2020 a
través de una video llamada en la cual se hizo la presentación de ambas instituciones; sus fines y objetivos y se
concluyó que ambas organizaciones operamos como entidades privadas sin fines de lucro de carácter multisectorial.
En dicha conversación sostenida se acordó que se enviaría ideas de proyectos las mismas que fueron enviadas a
través de correo electrónico, las ideas de Proyectos fueron dos: “Creación del Policlínico APRODE PERÚ”, en el Distrito
del Callao, Provincia Constitucional del Callao, y Creación del Proyecto de Tópicos Comunitario -CBS- Miguel
Montenegro Castillo, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura.
Con fecha 04 de febrero de 2021, la Sra. Martha Crespo solicita un mayor desarrollo de los resultados que se pretenden
conseguir con el proyecto, las actividades que se llevarían a cabo, el presupuesto y sostenibilidad del proyecto.
La metodología empleada para el diseño del proyecto, se ha considerado lo establecido en la Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N.º 0012019-EF/63.1
El proyecto de Tópicos comunitarios no solo se trata de asistir a los primeros auxilios de la población, si no también
desarrollar talleres, charlas informativas, formación de promotores de la salud comunitaria, gestión institucional entre
otros afines y todo ello con la participación activa y voluntaria de los profesionales de la salud y jóvenes universitarios
en periodos de practica quienes ofrecerán sus servicios de acuerdo a un cronograma de actividades y planes
organizados por la ONG APRODE PERU junto a la comisión conformada en la propia comunidad.
MUY IMPORTANTE: Explicar cómo se ha llevado a cabo el diagnóstico participativo. (Reuniones, solicitudes,
lluvia de ideas). Proceso de identificación y solicitud de la necesidad, desde el principio al fin.

Los antecedentes del proyecto describen la situación actual del problema que se quiere resolver y que
tiene prevalencia de años anteriores. Se indica a continuación algunos de los antecedentes de la nueva
localización del proyecto:
 En Villa Paccha no existe Tópico Comunal que ofrezca asistencia inmediata de atención de la
salud primaria eficiente y oportuna en favor de la población como un servicio; sin fines de lucro
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contribuyendo al bienestar físico, mental y social y que se encuentre implementado con equipos
básicos, un listado de medicamentos esenciales genéricos en denominación común internacional
y sistemas de información que generen un trabajo permanente y adecuado en materia de salud
y prevención de enfermedades.
En el marco de las coordinaciones y la necesidad en la formulación del proyecto. El presidente
del consejo directivo de nuestra organización Sr. Percy Gómez Merino sostuvieron una segunda
reunión con la Sra. Martha Crespo, representante de la Fundación Dr. Madrazo, vía aplicación
virtual Zoom el día 08 de abril del 2021.
Para efectos de la formulación del proyecto se tomó en cuenta algunos alcances recogidos por
el Psicólogo Social Miguel Sugaya los mismos que se adjuntan en anexo.
El día 16 de abril de 2021, vía ZOOM la ONG APRODE PERU realizó un Taller de Involucrados
con las diferentes entidades y grupos sociales del Centro Poblado Villa Paccha relacionados
directamente con el proyecto (Alcalde, Comisario, dirigentes de rondas campesinas,
asociaciones y pobladores), a fin de socializar y coordinar el desarrollo de los estudios, conocer
su percepción de la problemática de los servicios de salud en la comunidad, así como sus
intereses y compromisos para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Mediante Oficio N° 42-2021-MVP-CH de fecha 21 de abril de 2021, el señor Manuel Calderón
García Alcalde del Centro Poblado Villa Pacha manifiesta “se ha convocado a SESION
ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL, para la aprobación del terreno en calidad de donación
para la creación del TOPICO COMUNAL, el cual estará instalado en los perímetros de la
Municipalidad de Villa Paccha; y solicita una audiencia en la sesión ordinaria a realizarse el día
martes 27 de abril de 2021 a horas 3:00 PM en los ambientes de la Municipalidad Villa Paccha
con la participación de los regidores, representantes de la comunidad y de la ONG APRODE
PERÚ.
Asimismo, y tomando en cuentas las consideraciones de la asamblea del día martes 27 de abril
del 2021, nuestra organización remite a la Municipalidad de Villa Paccha, el OFICIO Nº 0032021-ONG APRODE PERÚ/PRES.ADM. Documento que refiere entre sus principales pedidos
es la conformación oficial de la comisión encargada de la administración, sostenibilidad,
supervisión, coordinación y evaluación de actividades entre otras a fin de poder continuar con la
formulación del proyecto. (Documento que se adjunta en anexo)

5.2.- Justificación del proyecto.
El problema central identificado es el “Limitado acceso de la población a adecuados Servicios de
Atención Inmediata primaria en los Establecimientos de Salud del Centro Poblado de Paccha,
así como la escasa información a la población sobre prevención de enfermedades y promoción
de la salud, del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura”, esto es
debido a lo siguiente:
 La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento Universal – INEI, concluye
que un alto porcentaje de la población no tiene acceso a medicamentos, generalmente debido a que
los establecimientos de salud se encuentran desabastecidos, por lo que el 66.8% de los usuarios
de farmacias y boticas refirieron estar afiliados a algún seguro de salud. De los usuarios que
refirieron tener algún seguro, el 47,8% refirió estar afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), el
46,4% al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y el 1,8% al seguro de la Entidad Prestadora
de Salud (EPS).
 De lo indicado en el párrafo anterior, el problema se agrava en las zonas rurales donde el acceso a
medicamentos tanto económica como geográficamente está restringido. La realidad en estas zonas
es dramática, muchas comunidades rurales carecen de consulta médica serios problemas para
poder conseguir medicamentos: por un lado, los precios son elevadísimos y muchas veces no sólo
no pueden hacer frente a este gasto, sino que es muy difícil su acceso, lo que hace que sea
necesario viajar a la ciudad vecina para conseguir medicamentos, aunque el transporte también es
escaso y demasiado caro
 Villa Paccha cuenta a la fecha con una población proyectada por el INEI de 5,047 habitantes (Censo
de 2017 4,723 habitantes).
La actividad económica principal generadora de empleo de la población económicamente activa es
la agropecuaria (crianza de ovino, porcino, vacuno, y la producción de mango y limón), y se estima
que ocupa directamente a cuatro de cada diez personas de la PEA del Centro Poblado. No obstante,
el mayor problema de esta actividad es que la mayoría de las unidades agropecuarias tienen menos
de 10 hectáreas de extensión (98%).
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El 51.62% de la población cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS) y un 11.35% no cuenta con
ningún seguro de salud.
 La patología más frecuente para casi todas las provincias de Piura, excepto en Talara, son i) las
Infecciones agudas de las vías superiores respiratorias; ii) luego las patologías referentes a caries
dental y las enfermedades de la pulpa de los tejidos periapicales ocupa el segundo lugar; iii) en el
tercer lugar tenemos a otros trastornos del sistema urinario, luego retardo del desarrollo por
desnutrición calórico proteico; la dorsalgia, fiebre de origen desconocido, diabetes, gastroenteritis y
colitis de origen infeccioso, la obesidad, enfermedades de transmisión sexual no especificada y
gastritis y duodenitis
Como se indica el problema refleja la situación, de los servicios de atención inmediata que se brindan
actualmente en los EE.SS. en el Centro Poblado de Villa Paccha, del distrito de Chulucanas, Provincia
de Morropón, departamento de Piura, y que no satisface la necesidad de la población que requieren
atención primaria eficiente y oportuna.
La alternativa de solucionar en parte el problema identificado, está dado por la implementación de un
TÓPICO COMUNITARIO, como un establecimiento de asistencia inmediata a los primeros auxilios en
atención de la salud y el bienestar social de la comunidad, donde se prestará atención primaria eficiente
y oportuna a la población del Centro Poblado de Villa Paccha que requiera de sus servicios; sin fines
de lucro contribuyendo al bienestar físico, mental y social de la indicada comunidad.

5.3.- Contexto. TENIENDO EN CUENTA EL MARCO DE LOS ODS Y DE LA PANDEMIA.
El Proyecto “Instalación e implementación de Tópico Comunitario, “Centro de Bienestar Social” -C.B.S
en el Centro Poblado de Villa Paccha, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento
de Piura” es un establecimiento de asistencia a los primeros auxilios y centro de bienestar social, donde
se prestará atención primaria eficiente y oportuna a la población del Centro Poblado Paccha que
requiera de sus servicios; sin fines de lucro contribuyendo al bienestar físico, mental y social de la
indicada comunidad. Dicha propuesta de cooperación para el desarrollo se enmarca en el tercer
objetivo del desarrollo sostenible (SALUD Y BIENESTAR) en un momento de crisis sanitaria causada
a raíz de la pandemia COVID 19.
El Tópico Comunal, estará implementado con equipos básicos para la atención a los primeros auxilios,
un listado de medicamentos esenciales genéricos en denominación común internacional (Resolución
Ministerial N° 302-2020-MINSA de fecha 19 de mayo de 2020), cuyas características son las menos
inocuas posibles, de bajo costo y que han sido validadas por las organizaciones competentes y que
bien utilizadas pueden cubrir a cerca del 80% de la patología local frecuente, lo cual se convierte en
una estrategia articuladora entre los servicios de salud y la comunidad, así como también materiales y
equipos que serán utilizados en el desarrollo de talleres y actividades de promoción a la salud,
capacitación y conformación de promotores de la salud comunitarios entre otros con fines a la
educación de la población en materia de salud y el bienestar de la población.
Actividades que desarrollará: El Tópico Comunal desarrollará entre otros las siguientes actividades:
 Atiende los primeros auxilios
 De ser el caso, refiere al paciente que presenta signos de emergencia que compromete su integridad
física y/o su vida, al centro de salud más cercano del distrito, con el apoyo de los promotores de la
salud.
 Administra medicamentos según receta médica
 Realiza el seguimiento de pacientes que así lo requieran
 Acciones de prevención y promoción de la salud
 Realiza campañas médicas de atención primaria de la salud
 Promueve el voluntariado nacional e internacional
 Sistematizará la información por cada actividad que se desarrolle en beneficio de la población.
 Capacitará a los miembros de la comisión que se hará responsable del auto sostenimiento del tópico
comunitario
Beneficios del usuario: La persona usuaria de la comunidad tendría los siguientes beneficios:
 Atención de emergencias y urgencias de salud
 Atención y consulta gratuita

8











Consejería
Administración de medicamentos gratuitos (solo en caso de emergencia)
Aplicación de inyectables con receta médica
Curaciones menores (en caso de accidentes)
Toma de funciones vitales (Presión Arterial, Temperatura, Respiración, Pulso)
Recibe talleres de información y capacitación en temas de prevención y promoción de la salud
Recibe el apoyo de profesionales y estudiantes universitarios peruanos o extranjeros
Cuenta con el apoyo directo de promotores de la salud comunitarios
Atención especializada en salud a través de campañas de salud organizadas por la ONG APRODE
PERÚ, la Sub -Región de Salud Morropón- Chulucanas, otras organizaciones sin fines de lucro
especializadas en el sector salud y la comisión responsable del Tópico Comunitario.
 Cuenta con el apoyo de la comisión de salud de la Municipalidad Provincial de MorropónChulucanas.
 Cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Villa Paccha en las coordinaciones que deben realizarse
para cualquier eventualidad que requiera de atención a las emergencias del beneficiario final.

¿DÓNDE?: El ámbito de un proyecto se plantea en torno a las siguientes
variables:



Población meta o población objetivo: Entendida como grupo objetivo al que se
dirigen, en forma directa, la acción y los beneficios del proyecto.
Cobertura: Indicar la localización, área geográfica de incidencia del proyecto.

La población objetivo se centra en brindar atención de salud primaria a la población que no cuenta con
ningún seguro de salud y parte de los pobladores que cuentan con SIS, En el cuadro siguiente se
muestra la población por grupo de edades y sexo:
CENSO
Edad en años
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 y más años
TOTAL

Hombre
%
272 11.24%
240
9.92%
194
8.02%
164
6.78%
184
7.60%
205
8.47%
196
8.10%
149
6.16%
138
5.70%
137
5.66%
130
5.37%
101
4.17%
81
3.35%
229
9.46%
2,420 100.00%

2017
Mujer
%
224
9.73%
226
9.81%
187
8.12%
175
7.60%
193
8.38%
193
8.38%
179
7.77%
137
5.95%
158
6.86%
142
6.17%
126
5.47%
104
4.52%
77
3.34%
182
7.90%
2,303 100.00%

Total
496
466
381
339
377
398
375
286
296
279
256
205
158
411
4,723

%
10.50%
9.87%
8.07%
7.18%
7.98%
8.43%
7.94%
6.06%
6.27%
5.91%
5.42%
4.34%
3.35%
8.70%
100.00%
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Del cuadro y gráfico anteriores puede observarse que el mayor grupo poblacional según edades se
encuentra en el rango de 0 a 4 años con el 10.5%, seguido de la población de 5 a 9 años de edad con
el 9.87% del total de la población del Centro Poblado Paccha.

¿CUÁNDO?: Se debe plantear inicialmente el plazo considerado para la ejecución del
proyecto, lo cual puede luego ajustarse dependiendo de los recursos disponibles o la
definición del cronograma de actividades que se van a realizar.
Inicialmente se ha previsto iniciar el desarrollo del Expediente Técnico a precios unitarios el
mes de julio de 2021, siempre que se cuente con los recursos económicos para tal fin, en el
mismo se definirá el cronograma de actividades a realizarse en la ejecución del proyecto.
¿QUIÉNES?:
A partir de un análisis de involucrados, se identificarían:
 Beneficiarios: Reciben los resultados y beneficios del proyecto.
 Ejecutores: Quienes van a participar en la realización del proyecto.
 Afectados: Aunque no son ejecutores ni beneficiarios, se afectan por la realización del
mismo.
Los beneficiarios del proyecto además de los indicados en el tercer párrafo del ítem DONDE,
serán las poblaciones que se encuentra en el rango de 0 a 4 años con el 10.5%, seguido
de la población de 5 a 9 años de edad con el 9.87% y los pobladores mayores de 60
años de edad del Centro Poblado Paccha que representan el 12.06%.
En la ejecución del proyecto participaran además de la ONG APRODE PERU, la
Municipalidad del Centro Poblado de Villa Pacha, la Sub Región de Salud de MorropónChulucanas y la participación de los pobladores que voluntariamente deseen participar.
La afectación se dará por el lado de la asignación del terreno para la construcción del Centro
Comunitario
¿PARA QUÉ?: Que se espera alcanzar con el proyecto.
El proyecto considera la construcción del Centro Comunitario con las siguientes características:
 La construcción del Tópico Comunitario se realizará en base a la programación
arquitectónica del proyectista en el que se definirá la distribución de los ambientes
asistenciales y administrativos específicos. conformando espacios adecuados y
agradables, de acuerdo al entorno del predio, condiciones climáticas, el tipo de suelo y la
topografía.
 El Tópico Comunal, estará implementado con equipos básicos para la atención a los
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primeros auxilios, un listado de medicamentos esenciales genéricos en denominación
común internacional (Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA de fecha 19 de mayo de
2020), cuyas características son las menos inocuas posibles, de bajo costo y que han sido
validadas por las organizaciones competentes y que bien utilizadas pueden cubrir a cerca
del 80% de la patología local frecuente, lo cual se convierte en una estrategia articuladora
entre los servicios de salud y la comunidad, así como también materiales y equipos que
serán utilizados en el desarrollo de talleres y actividades de promoción a la salud,
capacitación y conformación de promotores de la salud comunitarios entre otros con fines
a la educación de la población en materia de salud y el bienestar de la población.
5.4.- Ubicación geográfica.
El proyecto se localiza en el Centro Poblado de Villa Paccha se encuentra localizado en el
Distrito Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura, en las coordenadas UTM WGS
84,586017.6075E y 9445938.0120N. Su altura promedio sobre el nivel del mar es de 80
m.s.n.m.
Para llegar de la ciudad de Piura a Villa Paccha vía terrestre se realiza una travesía de 74.3
km., a través de la carretera Panamericana Norte y tiene una duración de aproximadamente
1 hora 27 minutos.

Distrito Chulucanas

Centro Poblado Villa Paccha

5.5.- Plan de ejecución.
Además de las actividades indicadas en el numeral 5.3 del presente documento, se indican a
continuación los objetivos
5.5.1.- Objetivo general. (OG) El objetivo general del proyecto es: “La población accede a
adecuados Servicios de Atención primaria Inmediata en Centro Comunitario del Centro
Poblado de Paccha y promueve la prevención de las enfermedades para la salud y el bienestar
en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura”
5.5.2.- Objetivo específico: Las causas que originan el uso inapropiado de medicamentos son
diversas y variadas; va desde la escasa información independiente sobre los mismos, la
promoción inadecuada hasta prácticas no éticas que hacen que la salud se vea como un bien
económico antes que un bien social. Por otro lado, el uso de medicamentos está muy
influenciado por factores culturales y económicos, y actores (pacientes, profesionales de
salud, laboratorios farmacéuticos, droguerías, Estado, etc.) donde están comprometidos y
tienen una responsabilidad en esta problemática por lo que su solución debe ser integral.
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En este contexto, uno de los objetivos específicos de APRODE PERU conforme lo establecido
en la Política Nacional del Medicamento es fomentar una cultura de uso racional de
medicamentos, proponiéndose para ello la implementación del Tópico Comunitario donde se
informe y eduque a la población sobre las ventajas y riesgos de usar medicamentos.
Creemos además que la participación comunitaria y la educación al público son un factor clave
en la solución de esta problemática, porque permitirá el aprendizaje de nuevos estilos y
actitudes apropiadas ante el uso de medicamentos, siendo los profesionales, voluntarios,
promotores y promotoras de salud una pieza importante de éxito en el marco de la promoción
de la salud y prevención de enfermedades.
El objetivo es el Qué y responde a la pregunta ¿Qué queremos lograr directamente? A este objetivo se debe comprometer
el proyecto, ya que su logro no depende de otras intervenciones sino de la realización de este proyecto.
El objetivo es, además, el EJE en torno al cual trabajará el proyecto y debe estar dirigido al mejoramiento de las condiciones
actuales de la población objetivo del proyecto. La redacción se hace en tiempo verbal presente ( igual puede redactarse en
pasado) para dar la idea de que se trata de un estado futuro ya conseguido (esta misma situación ocurre con la redacción de los
resultados). Con ello se facilitan las mediciones posteriores por medio de los indicadores, dado que se espera que a una fecha
determinada se pueda afirmar que tal estado deseado ya es una realidad. Se facilita con ello igualmente la articulación de me dios
y fines.

Instalar un Módulo – Tópico Comunal que brinde atención de primeros auxilios de la población,
asistencia de medicamentos y promueva la educación para la comunidad en el marco de la
promoción de la salud y prevención de enfermedades en cumplimiento al tercer objetivo del
desarrollo sostenible (O.D.S.) -Salud y Bienestar.
Los medicamentos son un componente importante en la prevención y tratamiento de las
enfermedades, no hay programa de salud que no tenga un componente de “Medicinas”; el
programa de salud de la ONG APRODE PERU, tiene dentro de su plan de trabajo un rubro
de medicamentos.
APRODE PERU al igual que la OMS/OPS, buscan implementar a través del Estado u otras
instituciones cooperantes un sistema de medicamentos que permitan su accesibilidad a toda
la población y que forman parte de un plan integral de salud; sin embargo, tenemos que
reconocer que los medicamentos no están fuera de la influencia de factores económicos,
políticos, laborales que no han permitido que, éstos lleguen a la población que más los
necesita.
Si pensaríamos en implementar un sistema de atención primaria inmediata óptimo e
implementado con un listado de medicamentos esenciales genéricos en denominación común
internacional, quisiéramos que reúna las siguientes características:
 Que llegue a todos los lugares.
 Que tenga un número indispensable de medicamentos.
 Que los medicamentos sean de calidad
 Que tengan un bajo costo.
 Que pueda controlar o combatir un 90% de las enfermedades.
 Que el sistema sea permanente y sostenido.
 Que sea autofinanciado y con funcionamiento autónomo.
 Que sea administrado por personal capacitado.
5.5.3.- Componentes del proyecto:
El Tópico Comunitario APRODE PERU, contará con los siguientes componentes:
a. Promotor de salud capacitado en el manejo de medicinas.
b. Infraestructura adecuada para atención del promotor y venta de medicamentos.
c. Una cantidad mínima de medicamentos, como fondo inicial, que permita una atención en
el botiquín entre 4 a 6 meses.
d. Vademécum simplificado.
e. Un sistema de registro y control (libro de caja, tarjetas de control visible, etc.)
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a. Promotor de Salud
APRODE PERU, considera que con el apoyo de los promotores y promotoras de salud
(agentes comunitarios de salud) y las organizaciones de la comunidad (clubes de madres,
vasos de leche, comedores populares, grupos parroquiales, asociaciones entre otros) este
desafío será más fácil y posible de solucionar, para ello pretendemos que las familias como
núcleo de la sociedad conozcan, reflexionen y adopten actitudes y prácticas apropiadas
sobre su salud y el manejo de medicamentos, contribuyendo de esta manera a la solución
de la resistencia bacteriana desde un nivel comunitario.
En este sentido un factor clave para llegar a la comunidad son sus propios pobladores con
compromiso de vocación y servicio. Los promotores y promotoras de salud, se convertirán
pues, en un eje importante en la sensibilización de la comunidad en el tema de uso
apropiado de medicamentos básicos en la comunidad.
b. Infraestructura Adecuada
El proyecto cuenta con un área de terreno de 150 m2. Aproximadamente, en el cual se
plantea la instalación de un módulo prefabricado en material de drowell de 100 m2. La
distribución en su infraestructura será de la siguiente manera: i) Botiquín Comunal con un
área de 34 m2, ii) un ambiente de 18 m2 para Servicios de Usos Múltiples - SUM de la
comunidad, y iii) ambientes adecuados para albergar a los voluntarios de APRODE PERU;
con características eco eficiente, sostenible de la edificación y sismoresistente, conforme
a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismoresistente y la Norma Técnica N° 113MINSA/DGIEM.V.01 Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud del
primer nivel de atención; lo que permitirá que la operación y mantenimiento del predio sea
más eficiente en el uso de recursos, de alto rendimiento, más saludables y rentables.
A continuación, se presenta el programa de distribución arquitectónica con los ambientes
programados en el predio indicado, en los cuales se ofrecerán los servicios de Tópico
Comunitario:
a. Ambientes prestacionales del Tópico Comunitario
 Ambiente de dispensación y expendio
dispositivos médicos y productos sanitarios

de

productos

farmacéuticos,

El Tópico Comunitario APRODE PERU contará con un ambiente donde se
dispensará, uno o más productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, como respuesta a la presentación de una o más recetas elaboradas por
el profesional autorizado. Dicho ambiente estará a cargo de una persona profesional
(técnico de farmacia).
 Almacén especializado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios
Es el ambiente donde se conservan y mantienen productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios que correspondan. Contará con
estantería para facilitar el movimiento rápido del personal, diferenciando el área de
recepción, almacenamiento, baja, cuarentena, productos refrigerados, entre otros.
b. Ambientes Complementarios
 Una sala de espera
Tanto la sala de Espera como los corredores internos de circulación deberán tener
contrazócalo sanitario para permitir su limpieza y asepsa. Se podrá considerar
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servicios higiénicos diferenciados por género.
 Servicios higiénicos y Vestuario del personal
Son los ambientes exclusivos destinados al aseo, vestir y/o ejercicio de las
necesidades fisiológicas del personal. Se ubicarán próximos al ingreso del predio y
ventilará naturalmente o a través del uso de extractores hacia doctos, patio o jardín.
Los servicios higiénicos y vestuario del personal serán diferenciados por género.
 Cuarto de limpieza
Ambiente destinado para el depósito de enseres y equipos empleados en las labores
de limpieza y mantenimiento de la planta física, deberá contar con ventilación natural
evitando en lo posible la ventilación mecánica o forzada.
 Almacén intermedio de residuos sólidos
Ambiente destinado al acopio temporal del material contaminado procedente de las
áreas de trabajo.
Además, contará con espacios adecuados como SUM para el desarrollo de actividades
diversas de la Comunidad y para el alojamiento del personal voluntario que trabajará en
la zona.
APRODE PERU, a la fecha cuenta con un Programa de voluntariado que tiene por
objetivo promover la participación ciudadana de peruanos y extranjeros en un marco de
solidaridad y acción social. Es también una oportunidad de desarrollo personal y
experiencia profesional para quienes participan en los procesos de cambio que se viene
proponiendo en el país desde el estado peruano a través de las Alianzas Multiactor y
con una mirada frontal hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) Agenda
Mundial 2015-2030.
Los componentes d y e, se desarrollarán con posterioridad o durante la ejecución del proyecto.
5.5.4.- Fuentes de verificación de los indicadores. Las fuentes de verificación (FV) son documentos, informes y
otras fuentes de datos que proporcionan información y permiten realizar juicios en relación con la consecución del objetivo global, el específico y
los resultados del proyecto que han sido hechos operacionales a través de los indicadores. Deberán señalar dónde y de qué forma se obtiene la
información relacionada con los indicadores.

Las fuentes de verificación del componente de infraestructura podrán verificarse en: i)
Informes y cuaderno de ejecución de obra del Ing. residente y ii) el Ing. Supervisor de obra.
Una vez concluida la obra los otros componentes del proyecto serán verificados en el informe
que realice el Comité de Gestión que será nombrado por la población de Villa Paccha.
5.5.5.- Resultados esperados. Los resultados esperados (RE) son el fruto de la realización de las actividades y su
consecución contribuye de manera directa a la consecución del objetivo específico. Al establecerlos es necesario verificar qu e
se han incluido todos los que son esenciales para conseguir el Objetivo Específico, que son alcanzables y verificables. Los
Resultados esperados deben estar vinculados directamente con su correspondiente objetivo específico y deben definirse y
numerarse en relación con el Objetivo Específico a cuyo logro contribuyen.
Resultados: Los resultados son los “productos” del proyecto e indican el Cómo se obtendrán los logros concretos. Pueden
considerarse como los “componentes” del proyecto. Así también, puede ser denominado este nivel de logro en el Marco Lógico.
Deben ser precisos y medibles, de tal manera que sobre ellos puedan diseñarse indicadores que verifiquen su cumplimiento.
Deben estar redactados en tiempo presente o pasado, como ya se indicó para el objetivo, y se debe evitar el uso de verbos
débiles que no se comprometen con nada, no indican un logro o resultado, y dificultan el diseño de actividades concretas en un
tiempo determinado. Por ello, se recomienda la utilización de verbos duros, como los que aparecen en el siguiente cuadro a
manera de ejemplo:
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VERBO DÉBIL VERBO FUERTE
Propiciar
Establecer
Propender
Implantar
Coadyuvar
Ordenar
Apoyar
Instalar
Integrar
Erradicar
Fomentar
Reducir
Colaborar
Aumentar
Contribuir
Aplicar

Marco Lógico del proyecto (preliminar)

FIN

“Disminución
de
la
morbilidad y mortalidad
de la población del
Centro Poblado de Villa
Paccha, del distrito de
Chulucanas, provincia de
Morropón, departamento
de Piura”

“La población accede a
adecuados Servicios de
Atención
Inmediata
%
porcentaje
de
primaria en el Tópico
personas, que acceden a
Comunitario del Centro
una adecuada prestación
Poblado de Paccha, del
de los servicios de
distrito de Chulucanas,
provincia de Morropón,
departamento de Piura”

ACCIONES

COMPONENTES

OBJETIVOS

PROPOSITO

INDICADOR

NIVEL

DESCRIPCIÓN

META

Al finalizar el horizonte de
evaluación,
los
beneficiarios
directos
tendrán un mayor número
de atenciones en salud.

- 100% de atenciones
al
finalizar
el
horizonte
de
evaluación

100%

Consultorios,
“Ambientes y espacios
Infraestructura construida ambientes
físicos cumplen con el
de acuerdo con las complementarios
y
reglamento nacional de
disposiciones del RNE.
administrativos para la
edificaciones”
atención de la salud

AÑO

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

2031

- Registro
del
número
de
atenciones
de
salud y consultas

2023

- Las familias colaboran con
- Registro
de
brindar, en su hogar, un
atenciones
y
ambiente propicio para el
atendidos
del
desarrollo de la salud del
establecimiento
niño, adolecente y adulto
de salud
mayor.
- Reportes anuales
del Registro de - Mantenimiento
y
atenciones
de
reposición de los equipos
salud y consultas
y mobiliario realizado cada
3 años.

2021

- Informe
de - Uso adecuado de los
inspección
consultorios,
ambientes
técnica generado
complementarios
y
antes del Inicio de
administrativos, servicios
operaciones del
higiénicos, etc.
EE.SS.

Muebles para personas
- Reportes
de
en espera y personal
adquisiciones
- El personal administrativo
“Mobiliario
y
A partir del
Cantidad de mobiliario y administrativo
generados por la
orienta a las personas
equipamiento
cumple
2021, de
equipamiento de acuerdo
oficina
de
sobre el correcto uso del
con los requerimientos de
manera
a las especificaciones Equipos
para
la
logística en cada
mobiliario y equipo del
salud”
anualizada
técnicas del MINSA.
atención de la salud y
proceso.
establecimiento de salud.
personal administrativo
- Resumen de la
- Precio de los materiales
Liquidación
de
de
construcción
no
Local con un área construida de 150 m2 y
Obra al término
Construcción
de
la
superan el 10% de
adquisición de mobiliario y equipamiento, en
de la adecuación
infraestructura del predio
variación, respecto al
conjunto, ejecutado en un plazo de 5 meses a un
del predio.
y
cumple
las
promedio de los tres
costo según el detalle:
disposiciones del RNE y
2021
últimos años.
Infraestructura:
- Copias de las
de la normatividad del
EUROS 41,031.38
facturas y reporte
Sector Salud.
- Precio de los equipos y
Mobiliario y equipamiento
de la Dirección del
Adquisición de mobiliario
mobiliarios no superan el
EUROS 8,708.57
EE.SS.
al
y equipos.
15%
de
variación,
culminar
la
respecto al promedio de
ejecución
del
los tres últimos años.
Proyecto.
5.5.6.- Indicadores del grado de consecución de los resultados.
DEL INDICADOR
Explicitar: sacar afuera lo implícito.
Expresar claramente lo que se entiende.
Verificar: Probar
CARACTERÍSTICAS
Central: Debe medir lo esencial (o el núcleo).
Plausible: Lo que mide el indicador debe ser atribuible al proyecto.
Objetivo: No debe depender de otras mediciones.
Económico: No debe ser costoso obtenerlo.
COMPONENTES DE LOS INDICADORES
Quién: Los beneficiarios o grupo objetivo.
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Dónde: Lugar.
Cuándo: Tiempo.
Qué: Lo que pretende solucionar.
Cómo o de qué tipo: Efecto o calidad.
Cuánto: Cantidad.

Indicadores del grado de consecución de los resultados
El impacto del proyecto es un mejor servicio de salud y, para el caso de los proyectos del
Tópico Comunitario le corresponde la metodología de evaluación Análisis Costo Efectividad o
Costo Eficacia, esto debido a que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los
beneficios del proyecto en términos monetarios.
La metodología permite comparar y priorizar las actividades de inversión en términos de
costos que implica alcanzar los resultados establecidos. El indicador de efectividad expresa
las metas del proyecto como indicadores de impacto.
Para determinar la radio costo efectividad de las alternativas, se tomará como base el
Indicador de Efectividad y el Valor Actual de los Costos Sociales tal como se muestra en la
siguiente ecuación:
𝑪𝑬 =
Donde,
CE
VAC
IE

𝑽𝑨𝑪𝑺𝑵
𝑰𝑬

: Indicador Costo Efectividad
: Valor actual del flujo de costos incrementales
: Indicador de Efectividad

Bajo esta consideración, la evaluación del proyecto en estudio se realiza utilizando el criterio
de Costo/Efectividad, dado que los beneficios a generarse por el proyecto no pueden ser
cuantificados en valores monetarios.
Indicador de Efectividad:
El indicador de eficacia a utilizar es el servicio salud, el cual se denomina como el “Número
de personas”.
El indicador supone que, con la implementación del proyecto, se mejorarán las condiciones
de la infraestructura educativa y se obtendrá un mejor rendimiento y desenvolvimiento de las
actividades de salud y calidad de vida de las personas del Centro Poblado de Villa Paccha.
5.5.7.- Fuentes de verificación de los indicadores de los resultados.

Las fuentes de verificación
(FV) son documentos, informes y otras fuentes de datos que proporcionan información para la verificación de los indicadores.
Cada indicador ha de llevar asociada su fuente de verificación, no debiéndose formular indicadores sobre los cuales no se tiene
certeza de conseguir la información. Deberán señalar dónde y de qué forma se obtiene la información relacionada con los
indicadores. Se han de conseguir fácilmente y con un bajo coste. Ejemplos de fuentes de verificación son los siguientes:
informes, constancias, certificaciones, estadísticas, planillas, hojas de registro, contabilidad, listados de entrega, fichas de
inscripción, actas, encuestas, cuestionarios, actas de entrevistas, resumen de puestas en común, sistemas de control,
calendarios, folletos, fotos, videos etc.
Fuentes de Verificación: Señalan dónde se puede obtener la información sobre los indicadores, para verificar que los logros
propuestos se alcanzaron. Se deben proponer indicadores cuya información sea factible obtener y esta columna del Marco Lógico
indica el medio por el cual se conseguirán los datos respectivos. Las fuentes de verificación pueden ser, por ejemplo: estadísticas,
videos, encuestas, entrevistas, visitas de campo
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Las fuentes de verificación de los indicadores de los resultados que sustentan los acuerdos institucionales que
garantizan el financiamiento de la inversión, operación y mantenimiento, son los siguientes:
Documento

Documentos que
sustentan los
acuerdos
institucionales u
otros que garantizan
el financiamiento y
los gastos de
operación y
mantenimiento.

Acta de Compromiso
de financiamiento
Acta de Compromiso
de Operación y
mantenimiento
Acta de requerimiento
de infraestructura y
equipamiento
Acta de apoyo a la
sostenibilidad
Acta de compromiso
de gestión de personal
de salud

Entidad / Organización

Documento de
Compromiso

APRODE PERU, Instituciones que financian
la inversión

Acta firmada

APRODE PERU, Comité Local de Gestión
del Tópico Comunitario

Acta firmada

Comité de Gestión del Tópico Comunitario

Acta firmada

Comité de Gestión del Tópico Comunitario

Acta firmada

APRODE PERU, Comité Local de Gestión
del Tópico Comunitario)

Acta firmada

5.5.8.- Actividades. Numerar y describir detalladamente las Actividades previstas para la consecución de los resultados
esperados y los objetivos. Las actividades deben ir vinculadas a los resultados esperados ya que contribuyen de manera directa
a la consecución de los mismos. Por cada resultado se definirán las actividades necesarias para su obtención. Se deben detallar
el qué (inversiones, asistencia técnica, etc.), cuánto, dónde, para cuándo, por quién y cómo de las actividades necesarias para
obtener los resultados del proyecto.
En caso de preverse la realización de actividades de sensibilización sobre el proyecto en España, deberán describirse dichas
actividades.
Las actividades son el medio a través del cual se concreta el logro de los resultados. Por esto, deben formularse actividades para
cada uno de los resultados. Cada actividad debe: ser concreta, medible o cuantificable; proponer aspectos técnicos que permitan
un avance respecto a las condiciones actuales existentes; plantear una sola idea que pueda programarse en el tiempo (en un
cronograma); y se recomienda iniciar su redacción con verbos duros en infinitivo.

Las principales actividades en la fase de inversión del proyecto son la elaboración del
expediente técnico de la obra, especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario, la
ejecución de la obra y la supervisión. Dicha fase concluye con la Recepción, Liquidación y
Declaratoria de Fábrica y Cierre del proyecto. Asimismo, se precisa que:
- La ejecución del proyecto será mediante la:
Modalidad de ejecución de obra: Administración Indirecta - Por Contrata.
- Sistema de Contratación:
La elaboración del expediente técnico y la ejecución de la Obra se realizarán mediante
Contrata.
- La fuente de financiamiento está dada por:
Fuente de financiamiento: Recursos cooperación internacional i/o nacional.
- Los requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de
Funcionamiento:
Se cuenta con el saneamiento técnico legal.
Se cuenta con la factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad.
Se cuenta con el certificado de parámetros urbanísticos.
Se cuenta con el Cumplimiento de permisos y autorizaciones de la municipalidad.
5.5.9.- Implementación de los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenibles) de Naciones
Unidas
Aplicar detalladamente las fortalezas sobre cada ODS, metodología, medición de impacto y cuantificaciónEl Proyecto aplica al tercer objetivo del desarrollo sostenible (Salud y Bienestar) en cumplimiento a las políticas de
desarrollo institucional de la ONG APRODE PERÚ.
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5.5.10. Matriz de planificación. Se trata de una presentación sintética de la esencia del proyecto (objetivos, resultados y actividades) que permite reflejar la coherencia interna del mismo
y la lógica de intervención del proyecto.
“La población accede a adecuados Servicios de Atención primaria Inmediata en Centro Comunitario del Centro Poblado de Paccha y
promueve la prevención de las enfermedades para la salud y el bienestar en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento
de Piura”

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Si pensaríamos en implementar un sistema
de atención primaria inmediata óptimo e
implementado
con
un
listado
de
medicamentos esenciales genéricos en
denominación
común
internacional,
quisiéramos que reúna las siguientes
características:
 Que llegue a todos los lugares.
 Que tenga un número indispensable de
medicamentos.
 Que los medicamentos sean de calidad
 Que tengan un bajo costo.
 Que pueda controlar o combatir un 90%
de las enfermedades.
 Que el sistema sea permanente y
sostenido.
 Que sea autofinanciado y con
funcionamiento autónomo.
 Que sea administrado por personal
capacitado.

RESULTADOS

Incluir los establecidos en el
punto 4.5.5.
Si se ha formulado más de un
OE los RE deberán
relacionarse con el OE a cuya
consecución contribuyen.

El Tópico Comunitario APRODE
PERU, contará con los siguientes
componentes:
a. Promotor de salud capacitado en
el manejo de medicinas.
b. Infraestructura adecuada para
atención del promotor y venta de
medicamentos.
c. Una cantidad mínima de
medicamentos, como fondo
inicial, que permita una atención
en el botiquín entre 4 a 6 meses.
d. Vademécum simplificado.
e. Un sistema de registro y control
(libro de caja, tarjetas de control
visible, etc.)
f. Un Programa de talleres socio
formativos para la comunidad
con participación de estudiantes
universitarios y voluntarios.

I.O.V. (Indicadores
Objetivamente Verificables)
Indicadores del grado de consecución de
los resultados
El impacto del proyecto es un mejor servicio
salud y, para el caso de los proyecto del
Tópico Comunitario le corresponde la
metodología de evaluación Análisis Costo
Efectividad o Costo Eficacia, esto debido a
que no es posible efectuar una cuantificación
adecuada de los beneficios del proyecto en

La
fuente
de
verificación
del
componente de infraestructura podrá
verificarse en: i) Informes y cuaderno de
ejecución de obra del Ing. residente y ii)
el Ing. Supervisor de obra.
Una vez concluida la obra los otros
componentes del proyecto serán
verificados en el informe que realice el
Comité de Gestión que será nombrado
por la población de Villa Paccha.

No contar oportunamente
con el terreno
No
contar
con
el
financiamiento para la
construcción del Tópico
Comunitario

F.V. (Fuentes de Verificación)

ACTIVIDADES

Las fuentes de verificación de los indicadores de
los resultados que sustentan los acuerdos
institucionales que garantizan el financiamiento
de la inversión, operación y mantenimiento, son
los siguientes:

Las principales actividades en la fase de
inversión del proyecto son la elaboración del
expediente
técnico
de
la
obra,
especificaciones técnicas de equipamiento y
mobiliario, la ejecución de la obra y la
supervisión. Dicha fase concluye con la
Recepción, Liquidación y Declaratoria de
Fábrica y Cierre del proyecto. Asimismo, se
precisa que:

Acta de Compromiso de financiamiento
Acta de Compromiso de Operación y mantenimiento
Acta de requerimiento
equipamiento

de

infraestructura

y

términos monetarios.

Acta de apoyo a la sostenibilidad
Acta de compromiso de gestión de personal de salud

La metodología permite comparar y priorizar
las actividades de inversión en términos de
costos que implica alcanzar los resultados
establecidos. El indicador de efectividad
expresa las metas del proyecto como
indicadores de impacto.
Para determinar la ratio costo efectividad de
las alternativas, se tomará como base el
Indicador de Efectividad y el Valor Actual de
los Costos Sociales

- La ejecución del proyecto será mediante
la:
Modalidad de ejecución de obra:
Administración Indirecta - Por Contrata.
- Sistema de Contratación:
La elaboración del expediente técnico y la
ejecución de la Obra se realizarán
mediante Contrata.
- La fuente de financiamiento está dada
por:
Fuente de financiamiento: Recursos
cooperación internacional i/o nacional.
- Los requerimientos institucionales y
normativos en la fase de Ejecución y
fase de Funcionamiento:
Se cuenta con el saneamiento técnico
legal.
Se cuenta con la factibilidad de servicios de
agua, desagüe y electricidad.
Se cuenta con el certificado de parámetros
urbanísticos.
Se cuenta con el Cumplimiento de
permisos
y
autorizaciones
de
la
municipalidad
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5.5.11.- Plan de ejecución con relación de actividades y cronograma preciso.
AÑO 2021

MESES

Actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Obra principal
Ejecución de obra principal
Comunicación de culminación de obra,
conformación del comité de recepción de obra,
recepción de obra, levantamiento de
observaciones y recepción final de obra.
Implementación de mobiliario y equipamiento
Implementación de equipamiento y mobiliario
Comunicación de entrega de mobiliario y
equipamiento.
Liquidación de obra principal
Liquidación de obra principal

5.5.12- Estrategia de intervención. Se trata de definir cómo se va a desarrollar el proyecto describiendo
como se va a ejecutar, cómo se va a organizar, los procedimientos que se van a utilizar y la metodología que se
va a emplear.

El proyecto plantea una infraestructura con características eco eficiente, sostenible de la
edificación y sismoresitente, conforme a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismoresistente; lo
que permitirá que el diseño, construcción, operación y mantenimiento del mismo sea más
eficiente en el uso de recursos, de alto rendimiento, más saludables y rentables.
A continuación, se describe el proceso de producción del servicio (con proyecto):
Procesos

Tipo de Factor
Productivo

Activos
Estratégicos
Esenciales

Tipo de
Tecnología

Factores relevantes que condicionan
Factor 1

Factor 2

Infraestructura

Ambientes
prestacionales de
salud, de
administración y/o
gestión, Ambientes
de desarrollo y
consejería

Prefabricado

Especificaciones
Técnicas

Disponibilidad
de recursos

Mobiliario

Mobiliario de salud
y otros activos
complementarios

Madera y acero
trabajado

Especificaciones
Técnicas

Disponibilidad
de recursos

Equipamiento

Equipamiento y
otros activos
complementarios

Equipos de
última
generación

Especificaciones
Técnicas

Disponibilidad
de recursos

Tópico
Comunitario

Sustento

Factor 3
Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas
técnicas de salud

Criterios de Diseño para
Locales salud

Obsolecencia
tecnológica

Disponibilidad en el
mercado local

5.5.13.- Factores de Riesgo. Los riesgos son aquellos hechos que pueden poner en peligro la consecución
de los Objetivos del proyecto. Son factores no fáciles de controlar, porque por ejemplo actuar sobre ellos supone
un excesivo coste, o son consecuencia de un problema político, o dependen de fenómenos naturales o exceden
de la capacidad de intervención de la organización local ejecutante por una determinada razón. Pueden incidir
sobre el objetivo específico, los resultados, las actividades y los medios.
Si hay una alta probabilidad de que suceda el evento y la repercusión negativa en el proyecto es muy significativa,
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deberá plantearse cómo se ha previsto amortiguar el efecto, porque de lo contrario el proyecto no debería haber
superado el análisis de viabilidad. Debe existir una razonable probabilidad de que esos riesgos no se lleguen a
materializar o, si se materializan, no sean letales; o que el grado de influencia sea leve para el proyecto.
Si existe una cierta probabilidad de que los factores externos afecten al proyecto, habrá que tratar de valorar el
posible impacto en los costes.

En el Plan de Ordenamiento Urbano 2017 – 2022 Villa Paccha se indica: “La Secretaría
Técnica del Comité Provincial de Defensa Civil, mediante el Mapa de Peligros y Plan de
Mitigación de Desastres Naturales o inducidos del CENTRO POBLADO PACCHA identifica
los peligros y vulnerabilidades para la evaluación de riesgos. El Puesto de Salud y el centro
Educativo se encuentran en espacios planos, pero con cotas bajas que requieren
encauzamiento de las aguas pluviales considerando dos condiciones, una en tiempo normal
y otra en época de lluvia (noviembre - marzo), en el primer caso se aprecia un riesgo moderado
y en el segundo caso un riesgo potencial de la infraestructura urbana, social y deportiva, si no
se implementa paulatinamente o en forma sostenida el encauzamiento de las quebradas
existentes”
5.6.- Presupuesto.
5.6.1.- Estructura de financiación. (Adjuntar cuadro en Excel conforme al modelo facilitado). Deberá
presentarse en EUROS y aplicar la tasa de cambio. Tipo de cambio 1 EURO = 4.44 sol peruano

Coste Total
Infraestructura
Mobiliario y equipamiento
Compra de Terreno
Gastos de gestión
Gastos de Administración

TOTAL
69,312.95
41,031.38
8,708.57
9,847.00
4,376.00
5,350.00

%
100.00
58.74
12.42
14.51
6.45
7.88

5.6.2.- Desglose presupuestario por cofinanciadores. (Adjuntar cuadro en Excel conforme al modelo
facilitado). Tipo de cambio 1 EURO = 4.44 sol peruano

Coste Total
Subvención solicitada
ONG Solicitante
Organización Local
Beneficiarios
Otras aportaciones

TOTAL
69,312.95
49,739.95
9,847.00
9,726.00

%
100
71.16
14.33
14.51

5.6.3.- Desglose presupuestario detallado, indicando unidades y costes unitarios. (Adjuntar
cuadro en Excel conforme al modelo facilitado). Todo lo que no se exprese a priori, no podrá ser sujeto de gasto. Huir
de globalidades, detallar jornales y salarios por espacio de tiempo, etc.

Se muestra a continuación los costos unitarios de infraestructura.
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Presupuesto
Construcción de Tópico Comunitario
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Presupuesto de mobiliario y equipamiento
Producto
- Archivador metálico de 4 gavetas
- Computadora personal
- Escalera de aluminio de 3 pisos
- Escritorio estándar
- Impresora láser baja demanda
- Lector de código de barras
- Silla metálica giratoria rodable
- Silla metálica apilable
- Teléfono de mesa
- Papelera metálica de piso
- Percha metálica de pared con 4 ganchos
- Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio
- Balanza digital con tallimetro adulto
- Balanza digital con tallimetro neonatal
- Cubo acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal
- Escalinata metálica 2 peldaños
- Estetoscopio adulto pediátrico
- Mesa (diván) para exámenes y curaciones
- Mesa de acero inoxidable rodable para usos múltiples
- Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica
- Pulsímetro portátil
- Reloj de una esfera de pared
- Televisor led Smart + Rack
- Tensiómetro aneroide rodable adulto
- Tensiómetro aneroide pediátrico - neonatal
- Balones de oxigeno con equipo completo
- Balones de Oxigeno con quipo completo
- Silla de ruedas
- Pares de bastones
- Exhibidor de medicina
-Termometros
- Termometros
- Equipos para medir la saturacion
- Proyector multimedia
- Equipo de sonido
- Camas
- Colchones
- Juegos de sabanas
- Cocina
- Refrigerador
- Utensilios de cocina
- Kit de limpieza para pisos y baños
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
3
2
1
1
2
2
4
1
1
1
1

Precio Costo Total Costo Total
Unitario Soles (S/.)
EUROS
960.17
1,999.00
90.00
1,004.12
599.00
529.20
400.00
130.00
149.90
300.00
39.90
819.28
1,200.00
1,280.00
500.00
120.00
350.00
714.07
2,900.00
500.00
124.00
35.00
1,499.00
730.00
245.00
900.00
3,350.00
520.00
78.00
690.00
18.00
36.00
390.00
2,299.00
750.00
650.00
399.00
115.00
1,899.00
1,199.00
667.00
448.50

960.17
1,999.00
90.00
1,004.12
599.00
529.20
400.00
910.00
149.90
300.00
79.80
819.28
1,200.00
1,280.00
500.00
120.00
350.00
714.07
2,900.00
500.00
124.00
35.00
1,499.00
730.00
245.00
1,800.00
6,700.00
520.00
156.00
690.00
54.00
108.00
780.00
2,299.00
750.00
1,300.00
798.00
460.00
1,899.00
1,199.00
667.00
448.50
38,666.04

216.25
450.23
20.27
226.15
134.91
119.19
90.09
204.95
33.76
67.57
17.97
184.52
270.27
288.29
112.61
27.03
78.83
160.83
653.15
112.61
27.93
7.88
337.61
164.41
55.18
405.41
1,509.01
117.12
35.14
155.41
12.16
24.32
175.68
517.79
168.92
292.79
179.73
103.60
427.70
270.05
150.23
101.01
8,708.57
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5.6.4. Recursos materiales y humanos. En relación a los recursos materiales detallar el material y los
equipos previstos y su valor. En cuanto a los recursos humanos describir puesto de trabajo, titulación exigida así
como funciones, y responsabilidades, lugar de origen (expatriado o local) y salario en Euros, indicando si el
personal tiene experiencia previa o formación específica en proyectos de cooperación. Explicar el valor añadido
de cada perfil al desarrollo del proyecto. Por qué debe haber personal local afecto al proyecto y por qué sí o no
debe haber expatriado.

Personal remunerado en el proyecto:
Perfil
Actividad

Sueldo
Mensual

Meses
contratados

Coste total

Personal
local
1

Economista

Formulación de Proyecto

2,027.03

2

6,081.08

Personal
expatriado
Insertar una fila por cada persona participante en el proyecto.

El personal remunerado tiene experiencia previa en proyectos de Cooperación:
NO

SI

(marcar con una X)

El personal remunerado tiene formación específica en proyectos de Cooperación:
NO

SI

(marcar con una X)

Personal voluntario en APRODE PERÚ y en Terreno
Perfil
Actividad
Responsable de la ejecución e instalación de equipos
Personal
Coordinador
del proyecto.
local
Responsable de las actividades de gestión,
Personal
Administrador
funcionamiento y evaluación de actividades del
expatriado
proyecto.

Insertar una fila por cada persona participante en el proyecto.
El personal voluntario tiene experiencia previa en proyectos de Cooperación:
NO

SI

(marcar con una X)

El personal voluntario tiene formación específica en proyectos de Cooperación:
NO

SI

(marcar con una X)

5.7.- Análisis de viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
La Sostenibilidad del proyecto está garantizada en la consecución del objetivo orientado
a la satisfacción de las necesidades de salud de las actuales y nuevas generaciones de
habitantes del Centro Poblado Villa Paccha, sin poner en riesgo o comprometer la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseñado
las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y
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conservación deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el
tiempo previsto.
5.7.1. Factores socioculturales
En el ámbito del proyecto no existe vestigios de restos arqueológicos y ambientales
que requieran el permiso del Ministerio de Cultura
5.7.1.1.- Colectivo de personas al que se dirige el proyecto. Detallar, cuantificar y describir el
colectivo de beneficiarios, tanto directos como indirectos, a los que va dirigido el proyecto y el/los municipios/s a
los que estén adscritos. Así mismo, si procede, se deberá describir la situación de otros grupos de la población
que puedan resultar perjudicados o excluidos por la acción, cual es la actitud de estos grupos, potencialmente
opuestos, neutrales o favorables a esta alternativa de intervención.

El colectivo beneficiario del proyecto está referido a la población del Centro Poblado de Villa
Paccha y en particular a aquella población que no cuenta con ningún seguro de salud y parte
de los pobladores que cuentan con SIS, En el cuadro siguiente se muestra la población por
grupo d edades y sexo:
CENSO
Edad en años
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 y más años
TOTAL

2017
Mujer
%
224
9.73%
226
9.81%
187
8.12%
175
7.60%
193
8.38%
193
8.38%
179
7.77%
137
5.95%
158
6.86%
142
6.17%
126
5.47%
104
4.52%
77
3.34%
182
7.90%
2,303 100.00%

Hobre
%
272 11.24%
240
9.92%
194
8.02%
164
6.78%
184
7.60%
205
8.47%
196
8.10%
149
6.16%
138
5.70%
137
5.66%
130
5.37%
101
4.17%
81
3.35%
229
9.46%
2,420 100.00%

Total
496
466
381
339
377
398
375
286
296
279
256
205
158
411
4,723

%
10.50%
9.87%
8.07%
7.18%
7.98%
8.43%
7.94%
6.06%
6.27%
5.91%
5.42%
4.34%
3.35%
8.70%
100.00%

5.7.1.2.- Estimación del número de beneficiarios directos e indirectos. Como beneficiarios
directos se indicará el número de personas que participan directamente en las actividades del proyecto y se
benefician de ellas, siendo los beneficiarios indirectos aquellas personas que mejoran su situación como resultado
de la mejora de la situación de los beneficiarios directos. Se indicará el nº estimado indicando la base de cálculo.
Grupos etáreos. Grupos género.

TOTAL
Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos

4,723

Mujeres
2,420

Hombres
2,303

Los beneficiarios indirectos que mejoraran su situación de salud como resultado de la
implementación del proyecto se encuentra las poblaciones de las edades se encuentra en el
rango de 0 a 4 años con el 10.5%, seguido de la población de 5 a 9 años de edad con el
9.87% del total de la población del Centro Poblado Paccha.
5.7.1.3.- Criterios de selección de los beneficiarios. Deberán enumerarse los criterios que van a
aplicarse en la selección de los beneficiarios directos, como son: niveles de pobreza, edad, sexo, etnia, sector de
actividad, etc. Los criterios deberán ser objetivos, estar perfectamente definidos y ser adecuados para la selección
de los beneficiarios con mayor necesidad. Además deberán tener en cuenta la participación de la mujer.
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Para el proyecto no se han establecido criterios de selección, debido a que la persona tiene derecho a ser atendida
al momento de acercarse a cualquier establecimiento de salud

5.7.1.4.- Relación entre beneficiarios y el socio local. Se trata de describir la relación actual entre
el grupo beneficiario y la contraparte local, experiencias de trabajo conjuntas anteriores e informar sobre el origen
de su relación. Cómo se articularía la relación, jerárquica, dependencia, trabajo, etc.

Los beneficiarios del proyecto tendrán las siguientes ayudas:
 Atención primaria de emergencias y urgencias de salud
 Atención y consulta gratuita
 Consejería
 Administración de medicamentos gratuitos (solo en caso de emergencia)
 Aplicación de inyectables con receta médica
 Curaciones menores (en caso de accidentes)
 Toma de funciones vitales (Presión Arterial, Temperatura, Respiración, Pulso)
5.7.1.5.- Conocimiento del proyecto por parte de los beneficiarios y nivel de
participación en el diseño y ejecución del proyecto. Qué acciones tiene previstas en
orden a conseguir la participación, en su caso, de los beneficiarios en la realización del
proyecto. Informar sobre la participación de los beneficiarios en todas y cada una de las fases del proyecto
(identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación) prestando especial atención a la incorporación
de la mujer en dichos procesos.

En el Taller de Involucrados realizado se informó a las autoridades y público asistente los la
operatividad y los beneficios del proyecto. Una vez concluido el proyecto se realizará una serie
de eventos que permita a la población beneficiaria conocer los alcances del Tópico Comunitario
5.7.2.- Factores sociopolíticos.
5.7.2.1. Actitud de las autoridades locales hacia el proyecto.

Describir el entorno político local
y la actitud favorable, desfavorable o neutra de las autoridades. Qué medidas de apoyo político se han arbitrado.
Con qué tipo de avales y compromisos de las autoridades cuenta el proyecto. Qué obstáculos de carácter político
puede entrañar su realización. Ningún proyecto es viable si el gobierno receptor se muestra desfavorable ante el
mismo También se detallarán los posibles obstáculos legales: acceso al crédito, tenencia de tierras, sistemas
sucesorios, etc. Anexar, en su caso, cartas de apoyo al proyecto.

El proyecto cuenta con la autorización de la autoridad política del Centro Poblado Villa Paccha,
conforme lo indicado en Oficio N° 42-2021-MVP-CH de fecha 21 de abril de 2021, del señor
Manuel Calderón García Alcalde del Centro Poblado Villa Pacha
5.7.2.2. Políticas locales o regionales que deben ser tenidas en cuenta por el proyecto.
Se trata de explicar si existen políticas llevadas a cabo por las autoridades locales, cuyos sectores y zonas
geográficas de actuación, coincidan con los de la propuesta y por tanto deban ser tenidos en cuenta. Determinar,
leyes, normas, campañas, etc, en las que se basa dicha política.

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) es la institución encargada de proteger
los derechos en salud de cada peruano, para lo cual orienta sus acciones a empoderar y
colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud nacional, sin importar donde se atienda
o su condición de aseguramiento. Tiene potestad para actuar sobre todas las IPRESS, así
como las IAFAS, públicas, privadas y mixtas del país.
5.7.3. Factores técnicos.
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5.7.3.1. Tecnología utilizada y adecuación al entorno en el que ha de ser aplicada. Se
incluirá una descripción de los medios e instrumentos técnicos aplicados en la ejecución del proyecto analizando
su adecuación a las necesidades y capacidades de los beneficiarios. Se deberán tener en cuenta los aspectos de
eventual dependencia tecnológica, si procede, que derivan de la transferencia realizada.

El proyecto plantea una infraestructura con características eco eficiente, sostenible de la
edificación y sismoresitente, conforme a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismoresistencia del
Reglamento Nacional de Edificaciones; lo que permitirá que el diseño, construcción, operación
y mantenimiento del mismo sea más eficiente en el uso de recursos, de alto rendimiento, más
saludables y rentables.
5.7.4.- Factores económicos.
5.7.4.1.- Aportación material, técnica, financiera y humana van a realizar los
beneficiarios de la acción, durante el desarrollo del proyecto y una vez finalizado . Habrá
que analizar con qué medios cuentan las instituciones locales-contrapartes, beneficiarias, con responsabilidad en
la gestión administrativa y política, para garantizar la ejecución del proyecto y la sostenibilidad del producto o
servicio resultado del mismo una vez retirada la ayuda externa.

Los beneficiarios durante la ejecución del proyecto podrán brindar sus servicios como
trabajadores de la empresa contratada para la construcción de la obra. Una vez concluida la obra
podrán formar parte de del Comité de Salud encargado de la administración del Tópico
Comunitario, o como usuarios del mismo.
5.7.4.2.- Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de los responsables de la
acción después de la ejecución del proyecto. Es necesario demostrar que el proyecto es viable
económicamente, es decir, que una vez finalizada la ayuda externa se van a poder cubrir de manera sostenible los
gastos recurrentes, de mantenimiento y de amortización del proyecto.
En proyectos productivos, se deberá calcular la tasa de retorno. Por ejemplo, si el proyecto es un taller textil se
deberá calcular el beneficio por la venta y ver si con ello se cubren los gastos de insumos, mano de obra,
mantenimiento y reposición de maquinaria. Si el proyecto es agrícola, se deberá calcular el beneficio anual que
produce la mejora de la cosecha (en cantidad/calidad) frente a los gastos incurridos (equipos, formación, mayor
uso de mano de obra, instalación y mantenimiento de equipos de riego, mayores insumos, etc.). En los proyectos
se recomienda la aportación en anexos de estudios de viabilidad.
En proyectos no productivos, la técnica es diferente, no sirve la tasa de retorno, sino el análisis coste-beneficio
que demuestren, en el caso de que el proyecto se vaya a mantener a base de tarifas cobradas a los beneficiarios,
que estos pueden y están dispuestos a pagarlas, y en el caso de que los servicios vayan a ser mantenidos en todo
o en parte con subsidios estatales, que su coste es razonable y que las mencionadas autoridades están dispuestas
a asumirlo (en estos casos se deberá aportar en anexos el compromiso de la autoridad de que se trate) .
En el caso de existir beneficios una vez cubiertos dichos gastos, se deberá especificar su destino.

El Proyecto Asignará un fondo inicial que se formaría con la venta de los medicamentos
donados por una sola vez, pero la cantidad no es suficiente para asegurar la continuidad, por
lo que se busca captar más fondos iniciales, provenientes de la comunidad. Por esto se
propone captar fondos de la siguiente manera:
a) Se busca que todos los moradores de un caserío aporten una cantidad fija por única vez
más o menos S/. 10.00, sería como fondo de solidaridad en la que aportarían cada uno de
acuerdo a sus posibilidades, a esta forma llaman Tópico Comunitario Tradicional o
Simple, este fondo serviría para comprar más medicinas o algunos materiales necesarios
para la atención en el botiquín; la recaudación de este fondo es un requisito indispensable
para la entrega del botiquín comunal.
b) Otra forma de captar fondos es la propuesta de “Tópico Comunitario Cooperativo”. En
esta modalidad se busca “socios” que aportaran una “cuota inicial” y una mensualidad
pequeña fijada en asamblea. Los socios tendrán algunos beneficios como:
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Atención gratuita en el Tópico Comunitario.
Inyectables y curaciones 50% de la tarifa
Precios favorables, diferenciados de los no socios
Atención prioritaria en las referencias a los centros de salud
crédito por ocho días

Esta modalidad busca más fondos y mayor interés de la comunidad en el control de los
medicamentos, ya que allí está su dinero.
5.7.4.3.

Propiedad de las infraestructuras después de la ejecución del proyecto.

Especificar y documentar la titularidad de la propiedad de las infraestructuras creadas, mobiliario, materiales o
equipos adquiridos en el marco del proyecto. En el caso de existir fondo rotatorio explicar su funcionamiento
después de la ejecución del proyecto, los responsables de su gestión y el destino de los fondos recuperados.
Se debe aclarar si la propiedad va a pertenecer a las instituciones locales, la O.L., a los beneficiarios directamente
o a una organización en la que ellos participen activamente. En cualquier caso los bienes tendrán un periodo
mínimo de afectación al proyecto de 50 años en el caso de los inmuebles y de 20 años en el caso de los equipos.

Una vez concluida la infraestructura esta será administrada por un Comité de Salud de la
comunidad y estará Constituido por 4 personas (Presidente, Tesorero, Fiscal y Vocal),
nombrados por la comunidad y cuyas funciones son las siguientes:
 Apoyar al promotor de salud en su trabajo comunal.
 Difundir en la comunidad el sistema de distribución, venta de medicamentos incidiendo que
no son regalados.
 Evitar que el promotor de salud haga mal uso del dinero, producto de la venta a costo social
y diaria.
 Buscar otras formas de captación de fondos iniciales o potenciar los obtenidos.
En lo posible se recomienda no formar otra organización en la comunidad estas funciones
pueden ser asumidas por las organizaciones existentes, asimismo es importante que los
miembros del Comité sean las mejores personas de la comunidad, la elección de este comité
es un requisito indispensable para la entrega de equipo y de medicinas.
5.8.- Análisis de impacto.
5.8.1.- Impacto de género. Describir los beneficios y perjuicios que el proyecto implicará para las mujeres
y los cambios esperados en su situación debidos a la ejecución del proyecto. Por otra parte, se describirá el papel
de la mujer en el desarrollo del mismo. Indicar si el proyecto presentado cuenta con medidas específicas que
liberen a las mujeres de sus obligaciones y faciliten el acceso de estas a las actividades programadas.

El proyecto no aborda ningún impacto negativo en la mujer
5.8.2.- Impacto medioambiental. Analizar los elementos, imputables al proyecto, que influyen sobre la
protección o degradación medioambiental. Si se requieren medidas de protección medioambiental deberán
hacerse constar en este apartado. Implicación de instituciones y normativas.

La finalidad del análisis de impacto ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que
el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente, en el comportamiento
del ecosistema de su entorno. Estos pueden ser:
Impacto Positivo: Cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta.
Impactos Negativo: Cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.
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Impacto Neutro: Cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.
El Proyecto por su naturaleza y características no alterará el medio ambiente, muy por el
contrario, al tener infraestructuras de salud adecuadas se brindará servicios de salud en las
mejores condiciones, donde el impacto se manifestará en la protección y conservación del
medio ambiente que practiquen los habitantes de Villa Paccha, como resultado del tratamiento
de salud recibida.
Sin embargo, el periodo de ejecución de la obra, genera sobre el medio físico natural, medio
biológico y el medio social, contaminación de suelo, agua, aire y contaminación sonora, pero
sin un efecto duradero.
5.8.3.- Impacto Infancia
El Tópico Comunitario no ocasiona impacto alguno en la infancia, por el contrario permitirá
una mayor atención en los rangos de edades de 0 a 9 años de edad, que asciende al 20.37%
de la población total del Centro Poblado de Villa Paccha
5.8.4.- Impacto Derechos Humanos
El proyecto no ocasiona impacto en los derechos humanos
5.8.4.- Impacto Antropología del Desarrollo
El proyecto no ocasiona impacto en la antropología del desarrollo
5.9.- Sostenibilidad. Procedimiento de gestión después de la finalización de la ayuda
externa. Describir los procedimientos que se establecerán para la gestión del proyecto por parte de la comunidad
beneficiaria, o de la contraparte local en su caso, una vez haya finalizado la aportación externa. Deberán especificar
las áreas que serán susceptibles de ser auto gestionadas y aquellas en las que se requiera financiación externa, tanto
pública como privada.

Además de expuesto en el numeral 4.7.4.2., en la etapa de funcionamiento el proyecto
propone:
a. Luego de obtenido el fondo inicial se dejará elegir libremente a los pobladores el sistema
con el que quieren trabajar (Simple o cooperativo).
b El promotor de salud deberá publicar en el Tópico dos listas de precios:
- Una con los precios acordados por la asociación de promotores en coordinación con el
puesto o centro de salud.
- Otra con los precios acordados por la asociación de promotores en coordinación con el
puesto o centro de salud.
c. Asimismo se deberá publicar una tarifa de atención en el botiquín la cual se elaborará en
acuerdo con la comunidad y el personal de salud.
d. El diez por ciento del dinero recaudado por la venta de medicamentos en el mes será
asignado al promotor de salud y el otro diez por ciento deberá formar parte de un fondo
social que deberá cubrir el costo de la medicina para indigentes o para trámites del comité
de salud.
Estos dos tipos de Tópicos recibirán inicialmente un listado de 37 medicamentos esenciales
genéricos en Denominación Común Internacional, en una cantidad suficiente para atención
durante los seis primeros meses de funcionamiento del botiquín comunal.
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5.10.- Procedimiento de seguimiento, evaluación y control. Se describirán detalladamente los
procedimientos de seguimiento inspección y evaluación internos previstos indicando las responsabilidades que
asumen las entidades participantes en la ejecución del proyecto. Monitoreo y Seguimiento. Explicar y detallar las
herramientas y modelos oportunos a aplicar. Incluir muestras de formularios y programas de control

En el cuadro siguiente se muestran los indicadores medios de verificación de los componentes
del proyecto:
COMPONENTES

“Ambientes y espacios
físicos cumplen con el
reglamento nacional
de edificaciones”

INDICADOR
DESCRIPCIÓN

META

Consultorios,
Infraestructura
ambientes
construida de acuerdo
complementarios
y
con las disposiciones
administrativos para la
del RNE.
atención de la salud

MEDIOS DE
VERIFICACION

AÑO

2021

SUPUESTOS

- Informe
de
- Uso adecuado de los consultorios,
inspección técnica
ambientes complementarios y
generado antes del
administrativos,
servicios
Inicio
de
higiénicos, etc.
operaciones
del
EE.SS.

Muebles para personas
en espera y personal
“Mobiliario
y Cantidad de mobiliario y
A partir del
administrativo
equipamiento cumple equipamiento
de
2021,
de
con los requerimientos acuerdo
a
las
manera
Equipos para la atención
de salud”
especificaciones
anualizada
de la salud y personal
técnicas del MINSA.
administrativo

Reportes
de
adquisiciones
- El personal administrativo orienta
generados por la
a las personas sobre el correcto
oficina de logística
uso del mobiliario y equipo del
en cada proceso.
establecimiento de salud.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES PARA LA FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
1.º Viabilidad:
Se valorará la viabilidad técnica y financiera del proyecto —financiación total del proyecto garantizada,
permanencia de los resultados conseguidos, sostenibilidad temporal del proyecto—, la viabilidad geográfica
(estabilidad política de los países de destino, seguridad de las actuaciones en la zona…), y que el país objeto de
la actuación esté incluido en las prioridades geográficas de la cooperación internacional española (AECID). En el
caso de proyectos dirigidos a la atención a la población refugiada por motivo de conflicto bélico, así como a la
infancia, en la valoración de este criterio se tendrá en cuenta únicamente la viabilidad técnica y económica del
proyecto.
2.º Pertinencia:
Se valorará que los proyectos estén destinados a cubrir necesidades básicas —alimentación, suministro y
depuración de aguas, sanidad, educación, iluminación, vivienda, transportes y otros similares—, que estén
dirigidos a población vulnerable —infancia, juventud, mujer, población indígena, desplazados, refugiados, minorías,
etc.—, así como la atención a la igualdad de género. Excepcionalmente en esta convocatoria se considerará
especialmente vulnerable a la población refugiada, así como a la infancia.
3.º Coherencia:
Se valorará la eficacia en el procedimiento de ejecución del proyecto —diseño del proyecto, claridad de los
objetivos, nivel de detalle del planteamiento, cuadro de financiación, concreción del proyecto, indicadores de
evaluación y seguimiento, documentación necesaria aportada, etc.—. Asimismo, se valorará la eficiencia del
proyecto —relación coste/resultados—.
4.º Impacto:
Se valorará el impacto económico y social del proyecto —contribución al desarrollo general de la zona, número de
beneficiarios, aumento del nivel de vida de la zona, etc.—, el impacto medioambiental, y la aportación al
fortalecimiento de la capacidad institucional y de gestión del país destinatario —apoyo de las autoridades locales
y de la población objetivo—. En caso de proyectos de solidaridad con la población refugiada o dirigidos a la infancia,
se valorará en atención al volumen de beneficiarios atendidos.
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