
P R O Y E C T O

Gestión Participativa de la Salud Comunitaria en el 
distrito de Salpo, provincia de Otuzco, región La 

Libertad - Perú 2010 - 2011 (I Fase).

Estado: Ejecutado

Área geográfica: 
Departamento: La Libertad 
Provincia: Otuzco
Distrito: Salpo
Centro Poblado Menor: Bellavista

Beneficiarios: 
14 autoridades y líderes comunales del centro poblado Menor Bellavista.
34 organizaciones sociales de base.
12 agentes comunitarios de salud y 09 educadores comunitarios organizados en 
salud del centro poblado Bellavista.
50 familias en riesgo (familias que presentan: gestantes, puérperas, niños menores 
de 5 años y adolescentes).
404 mujeres en edad fértil - MEF (15 a 49 años).
12 profesionales de la salud pertenecientes al CLAS Salpo (Centro de Salud Salpo y 
Puesto de Salud Bellavista).
12 docentes y 90 estudiantes y sus madres y padres de familia del nivel secundario 
del centro poblado Bellavista.
90 estudiantes y sus madres y padres de familia del nivel primario del distrito de 
Salpo.

Línea temática: Salud

Financiamiento: Fundación Española Anesvad 

Duración: 04 meses (setiembre - diciembre 2011)

 Resultados:
Se fortalecieron las acciones preventivo promocionales a través del posicionamiento 
de la problemática de salud en las políticas y planes de la agenda local. 
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Con la intervención se logró ampliar la cobertura del servicio y se implementó el 
Puesto de Salud de Bellavista, encontrándose en su jurisdicción el puesto de salud El 
Sauco (puesto satélite construido por la Municipalidad Distrital de Salpo) que brinda 
atención de salud a los pobladores de los caseríos de El Sauco y Sixa. 

Permitió incrementar la cobertura de la atención preventivo promocional y generar 
una dinámica continua de promoción de la salud entre la población. Se continúo con 
la prevención a través de las campañas de salud. 

Se promovió la salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas de nivel 
secundaria y primaria. Además, de promover la salud comunitaria, a través de temas 
como: el consumo de agua segura y medidas de higiene a través de material 
educativo. 


