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I. INTRODUCCION 

 

La educación es una herramienta y estrategia esencial para ayudar a los pueblos a forjar 

su futuro, a prepararse ante los desafíos de la globalización y a enfrentar sus posibles 

repercusiones, es además un instrumento potenciador de los cambios económicos para 

asumir victoriosamente los procesos de interdependencia. 

El concepto del Desarrollo Humano señala que la educación constituye tanto una 

oportunidad como una posibilidad de realización para la persona, permitiéndole el 

acceso a mejores fuentes de empleo y condiciones de seguridad personal, de salud, de 

ejercicio de sus derechos y a la equidad intercultural y de género. 

Como proceso la educación busca formar personas capaces de lograr su realización 

ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad, autoestima y su integración adecuada y 

critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno. 

En los últimos años se han venido impulsando con fuerza el fortalecimiento de las 

acciones de promoción de la salud en las instituciones educativas del país, buscando 

así mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa y garantizando entornos 

saludables que permitan un adecuado desarrollo físico, psicológico, emocional y social 

en los estudiantes. Es por ello que el programa de promoción de la salud en las 

instituciones Educativas estableciendo por resolución ministerial  N°277-2005/MINSA, 

permite fortalecer el accionar de la promoción de la salud, involucrando a la comunidad 

educativa con el fin de incorporar y fortalecer comportamientos y entornos saludables, 

pretenden a su vez contribuir a que las instituciones educativas del país constituyan un 

espacio lleno de vida, donde los niños, niñas y adolescentes crezcan sanos 

compartiendo valores para la vida. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Los acuerdos de los foros internacionales respecto a la educación, como jomtien, Dakar 

y la declaración de Yakarta sobre la promoción de la salud en el siglo XXI, expresan la 

importancia de fortalecer la escuela democratizando y descentralizando el sistema 

educativo a través de estrategias como el trabajo intersectorial que van a fortalecer la 

gestión priorizando el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. 

En el informe final del foro de Dakar se llegaron a conclusiones que expresan el nuevo 

enfoque de la calidad y equidad educativa. Es decir, solo se puede alcanzar la meta de 

educación para todos si los gobiernos sus organizaciones, agencias, grupos y 

asociaciones representativas se comprometen a la creación de ambientes educativos 

seguros, sanos, incluyentes, equitativos y adecuadamente equipados, para facilitar la 

excelencia en el aprendizaje y niveles de rendimiento escolar claramente definidos para 

todos. 

En el Perú por primera vez se implementó, la encuesta mundial de salud escolar – GSHS 

(Sus siglas en ingles), realizada por el Ministerio de Salud a través de la Dirección 

General de Promoción de la Salud, específicamente en la Dirección de Educación para 

la Salud y el Ministerio de Educación, en coordinación con la organización panamericana 

de la salud y CDC de Atlanta durante los meses de noviembre – diciembre 2010, 

aplicada a estudiantes del 2do al 4to. Año de educación secundaria. 

Los objetivos de la encuesta fueron obtener datos precisos sobre comportamientos 

relativos a la salud, factores de riesgo y factores de protección entre los estudiantes y 

proveer información para la generación de políticas saludables en pro de los escolares. 

Los resultados más destacados de la encuesta fueron: 

 El alto consumo de bebidas gaseosas y de comidas rápidas y el bajo consumo 

de frutas y verduras entre los estudiantes encuestados. 

 El elevado porcentaje de estudiantes que refiere haber sido víctima de agresión 

física, así como haber padecido lesiones graves, generalmente secundarias a 

accidentes no intencionales. 

 La alta prevalencia de síntomas depresivos e ideación suicida. Estos indicadores 

fueron más frecuentes en mujeres. Por otra parte, se reporta una elevada tasa 

de estudiantes que se sintieron intimidados o humillados. 

 El inicio temprano de consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales, con mayor 

porcentaje en los estudiantes de sexo masculino que en las de sexo femenino. 
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 El inicio temprano de relaciones sexuales y bajo uso de métodos 

anticonceptivos. 

 El alto porcentaje de estudiantes que realizan actividades sedentarias durante el 

día, situación que, aunada al bajo consumo de frutas, verduras y el alto consumo 

de bebidas gaseosas o comidas rápidas predispone a los escolares a presentar 

mayor riesgo de enfermedades no transmisibles. 

 Elevado porcentaje de estudiantes que perciben no recibir afecto y atención por 

parte de sus padres o tutores. 

En los últimos años se ha venido impulsando con fuerza el fortalecimiento de las 

acciones de promoción de la salud en las instituciones educativas del país, buscando 

así mejor la calidad de vida de toda la comunidad educativa y garantizando entornos 

saludables que permitan un adecuado desarrollo físico, psicológico, emocional y social 

en los estudiantes. 

A partir del año 2002, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han ido 

desarrollando diversas acciones de articulación con la finalidad de elaborar, promover y 

evaluar la aplicación del enfoque de Instituciones Educativas para el desarrollo 

sostenible en todas las Instituciones Educativas del país, firmando así el convenio marco 

de cooperación técnica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud suscrito 

en el año 2008, adenda N° 004 – 2008/MINSA Convenio interinstitucional entre la 

Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de Educación Arequipa, Directiva 

N° 067-2009, que tiene por objetivo general desarrollar acciones conjuntas entre MINSA 

y MINEDU, en el marco de sus respectivas competencias, con el propósito de fortalecer 

el desarrollo integral de los estudiantes y la promoción de una cultura de salud, orientada 

en el mejoramiento de la calidad de vida del ámbito de las Instituciones Educativas en 

el que se desenvuelven con la participación de la comunidad educativa, contribuyendo 

así al desarrollo sostenible en el país.  

 

III. BASE LEGAL 

 Ley Nº 26842, “Ley General de Salud”. 

 Ley Nº 27657, “Ley del Ministro de salud”. 

 Ley N° 30021, de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. 

 Ordenanza Regional Nº 211 – Arequipa, declara como prioridad Regional la 

Promoción e implementación de la Alimentación Saludable de los Niños y 

Adolescentes en edad escolar. 
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 Ordenanza Regional Nº 206 – Arequipa. Realidad de la Promoción de la Salud y 

al acceso diferenciado de salud para los Adolescentes 

 Ordenanza Regional Nº 174 – Arequipa. Lineamientos Generales para la 

implementación de políticas generales de promoción de la cultura de paz e 

igualdad de oportunidades en el departamento de Arequipa. 

 Ordenanza Regional Nº 250 – Arequipa que aprueba estrategias regionales para 

una Alimentación Saludable en las Instituciones educativas y Hogares de la 

Región Arequipa. 

 Resolución Ministerial Nº 908-2012/MINSA aprueba la lista de Alimentos 

Saludables recomendados para su expendio en los Quioscos Escolares de las 

Instituciones Educativas 

 Directiva Sanitaria Nº 008-2013 GRA/GR-DEPS. Promover el consumo de 

Alimentos Saludables en Quioscos y Loncheras Escolares en la Región Arequipa  

 Resolución Ministerial 298-2011/MINSA aprueba la Guía Técnica de gestión de 

Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible. 

 Resolución suprema Nº 014-2002-SA, que aprobó los lineamientos de políticas 

sectorial para el periodo 2002 – 2012 y principios fundamentales para el plan 

estratégico sectorial del quinquenio Agosto 2001- julio2006. 

 Resolución Ministerial Nº 111 – 2005/MINSA, que aprobó los “lineamientos de 

política de Promoción de la Salud”. 

 Resolución Ministerial Nº 729-2003,del 20 junio del 2003, que aprueba el 

documento “La Salud Integral: Compromiso de todos - El modelo de Atención 

Integral de Salud” 

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

Seguridad Alimentaria. 

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

006-MINSA/INS-V.01 “Lineamientos de Nutrición Materna” 

 Decreto supremo Nº 009-2006SA, que aprobó el reglamento de Aumentación 

Infantil 

 Resolución Ministerial Nº610-2004/MINSA que aprobó la Norma Técnica Nº 010-

MINSA/INS-V01:”Lineamientos de Nutrición Infantil” 

 Resolución Ministerial Nº771-2004/MINSA, que aprobó las estrategias sanitarias 

Nacionales del Ministerio de salud. 
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 Resolución Ministerial Nº039-2005/MINSA, que aprobó la creación de la unidad 

técnica funcional de derechos Humanos, Equidad de género e interculturalidad 

en salud. 

 Resolución Ministerial Nº217-2005/MINSA, que aprobó la Directiva  Nº 056 

– MINSA/DGPS-V01:”Implementacion del Programa de Promoción de la Salud 

en las instituciones educativas en el año 2005” 

 Resolución Ministerial Nº277-2005/MINSA, que aprobó el Programa de 

Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas 

 Resolución Ministerial Nº101-200-SA/DM, que aprueba la implementación de la 

estrategia nacional denominada “Per-vida2012”. 

 Lineamientos de Política Sectorial para el periodo 2002-2012 y los principios 

fundamentales para el plan estratégico sectorial para el quinquenio agosto 2001- 

julio 2006- Ministerio de Salud. 

 Convenio marco de cooperación técnica entre el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud del año 2002.  

 Convenio Marco de cooperación técnica entre el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud suscrito en el año 2008, Adenda N° 004-2008/MINSA  

 Resolución Ministerial N° 792 – 2006/MINSA, del 17 de agosto del 2006 que 

aprueba el Documento Técnico: Enfoque de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e interculturalidad en salud – macro conceptual 

 Resolución ministerial N°572 – 2015 MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

“Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2016 en instituciones 

educativas y programas educativas de la educación básica.” 

 Resolución ministerial N°627 – 2016 MINEDU, que aprueba la norma técnica 

“Normas y Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2017 en Instituciones 

Educativas de la Educación Básica” 

 Convenio macro inter institucional entre la Gerencia Regional de Educación 

Arequipa y la Gerencia Regional de Salud Arequipa suscrito el 22 de junio del 

2017. 

 Resolución Ministerial N°712-2018/MINEDU“Orientaciones para el desarrollo del 

año escolar 2019.” 

 Resolución Ministerial N°273-2020/MINEDU“Orientaciones para el desarrollo del 

año escolar 2021.” 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una cultura de salud contribuyendo al desarrollo humano integral 

de los estudiantes y de la comunidad educativa mediante el fortalecimiento 

de acciones de promoción de la salud en las instituciones educativas. 

 

4.2 Objetivo Especifico 

 

 Promover comportamientos saludables en los escolares de nivel inicial 

primario y secundario, así como los demás actores de la comunidad 

educativa en los ámbitos de aplicación del programa. 

 Fortalecer el trabajo intersectorial coordinado entre el sector educación y 

el sector salud. 

 Promover en las instituciones educativas la incorporación de la promoción 

de la salud en el proyecto educativo institucional. 

 Monitoreo, seguimiento y supervisión a Micro Redes Centros de salud y 

Puestos de salud e Instituciones Educativas en el cumplimiento de 

objetivos e indicadores del programa a fin de lograr la práctica de 

comportamientos saludables en los escolares de inicial, primaria, 

secundaria y comunidad educativa 

 

V. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente plan es de aplicación obligatoria a nivel de las 8 micro redes, hospital 

Aplao y las II.EE priorizadas para el año 2021 

 

VI. PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

La iniciativa de Escuelas Promotoras de Salud es una estrategia mundial que está 

fortaleciendo a la Promoción y Educación en salud en todos los niveles educativos, 

en los espacios donde los jóvenes, los maestros y otros miembros de la 
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comunidad educativa aprenden, trabajan, juegan y conviven. Su misión es la de 

cooperar técnicamente con los países miembros y estimular la cooperación entre 

ellos, construyendo consenso entre el sector educativo y el sector salud formando 

alianzas con otros sectores para mantener ambientes físicos y psicosociales 

saludables y desarrollar habilidades para lograr estilos de vida saludables con los 

estudiantes, maestros y padres de familia. 

El programa de promoción de la salud en las instituciones educativas para el 

desarrollo sostenible permite fortalecer este accionar, involucrando a los 

estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad educativas, con el fin de 

incorporar y fortalecer comportamientos y prácticas saludables. 

El accionar conjunto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se realiza 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población reconociendo en la 

Educación y la Salud como los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro 

país. 

En conclusión el programa de Promoción de la Salud en la Instituciones 

Educativas se concibe como una estrategia para fortalecer el desarrollo de la 

Promoción de la Salud en el ámbito escolar, partiendo del concepto de que la 

Institución Educativa es la encargada de desarrollo integral de los niños y 

adolescentes del sistema educativo y por ende de aspectos relacionados a la 

salud, siendo el accionar del sector salud básicamente de asistencia técnica. 

 

6.1. Implementación del programa de promoción de la salud en las 

instituciones educativas: Educación Ambiental, Aprende  Saludable. 

 

Para su implementación, el personal de salud desarrollara cuatro procesos:  

 

a. Concertación: Establece mecanismos de articulación entre el 

Establecimiento de Salud con la Institución Educativa y otros aliados 

estratégicos vinculados a la promoción de la salud y a la prevención de 

riesgos, involucrando al personal de salud y facilitando la participación de la 

comunidad educativa. El equipo de salud lo logra por medio de reuniones de 

trabajo con los integrantes del CONEI y los comités de salud, tutoría y 

ambiente. 
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b. Diagnóstico y Planificación: Permite conocer la situación de la salud y sus 

determinantes sociales en el ámbito de la Institución Educativa para la 

planificación de acciones conjuntas en relación al desarrollo de prácticas 

saludables, mejoramiento de las condiciones ambientales y prevención de 

factores de riesgo 

 
Establecer acciones y estrategias para la promoción de prácticas saludables, 

el mejoramiento de las condiciones ambientales y la prevención de factores 

de riesgo, articulándolas con los documentos de gestión de la Institución 

Educativa 

 

c. Asistencia técnica: conjunto de acciones que permite transmitir información 

y fortalecer la enseñanza aprendizaje en los procesos de salud y educación 

para la promoción de comportamientos saludables, mejoramiento de entornos 

y condiciones ambientales, así como la prevención de riesgo en la salud. 

Incluyen:  

 

1. Capacitación 

 

Se fortalecen las capacidades de los directores y docentes, APAFAS en los 

temas de Promoción de Comportamientos Saludables, Quioscos escolares, 

loncheras escolares, mejoramiento de entornos y condiciones ambientales, 

así como la prevención de riesgos en salud, programadas en el plan de trabajo 

institucional del establecimiento de salud y articuladas con el plan anual de 

trabajo, la programación curricular anual y los planes de los comités de tutoría, 

salud y ambiental de la institución educativa, en concordancia con el proyecto 

educativo institucional Contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de 

las mismas.  
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                  MÓDULOS EDUCATIVOS A DESARROLLAR EN LAS II.EE:  

MODULOS UNIDADES 

MODULO EDUCATIVO 

DE ALIMENTACIÓN  Y 

NUTRICIÓN 

 Unidad   I :Clasificación de alimentos  

 Unidad   II :Alimentación Saludable 

 Unidad   III :Practicas saludables 

Unidad   VI : Actividad física 

MODULO EDUCATIVO 

DE PRÀCTICAS 

SALUDABLES 

Unidad I : Lavado de Manos 

Unidad II : Cepillado Dental 

Unidad  III : Agua Segura 

MODULO EDUCATIVO 

DE ENTORNOS 

SALUDABLES 

Unidad   I : Espacios educativos saludables 

Unidad   II: Servicios Higiénicos, letrinas; su conservación 

y mantenimiento 

Unidad   III: Prevención de enfermedades prevalentes 

(EDAs, IRAs, Influenza, Covid 19, Rabia, TBC y otras de 

prevalencia local, Tenencia responsable de animales) 

MODULO EDUCATIVO 

DE SALUD SEXUAL 

INTEGRAL 

 

Unidad   I  : Educación en Salud Sexual 

Unidad   II :Nos reconocemos como personas únicas y 

valiosas 

Unidad   III :Conociendo los cambios en la pubertad 

Unidad   IV :Creciendo con igualdad, toda y todos somos 

iguales 

Unidad   V :Promovemos relaciones afectivas libres de 

violencia 

Unidad   VI :Identificamos situaciones de riesgo en la que 

están expuestos los y las adolescentes 

Unidad   VII :Planeando el futuro 

 

2. Acompañamiento y asesoría 

El acompañamiento consiste en dar soporte técnico en temas de salud de 

forma cercana y atención constante a las necesidades y problemáticas con las 

que se enfrentan los directivos, docente y demás miembros de la comunidad 

educativa, a fin de facilitar la promoción de comportamientos saludables, 

mejoramiento del entorno, y condiciones ambientales, así como la prevención 

de riesgos en salud  
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d. Monitoreo y Evaluación: Identifica y orienta el avance de las actividades que 

realiza el establecimiento de salud a nivel intra e intersectorial para la 

implementación del programa de Promoción de la Salud en instituciones 

educativas para el desarrollo sostenible. El monitoreo se desarrollará en dos 

momentos en forma simultanea: 

 Al trabajo que realiza el establecimiento de salud utilizando herramientas 

que faciliten el reporte de las acciones cuantitativas y cualitativas del 

coordinador y su equipo de trabajo para ello se utilizaran los instrumentos 

estándar que propone el nivel nacional y que son consensuados con las 

regiones  

 A la implementación en la Institución Educativa, considerando el avance en 

la ejecución de actividades contenidas en la matriz de evaluación de 

indicadores de Instituciones Educativas para el desarrollo sostenible 

vigente.  

En el marco del trabajo articulado MINSA-MINEDU, el establecimiento de salud 

y la institución educativa conformaran una comisión de evaluación, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de objetivos y metas programadas con la 

comunidad educativa y su vinculación al desarrollo local.  

 

VII. METAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS I/P/S 

NUMERO DE 

DOCENTES 

82 242 

 

PRONOEI 
NUMERO DE 

PROMOTORES 

29 29 
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VIII. CRONOGRAMA 

PROCESO ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC 

CONCERTACIÓN 
Reunión virtual de trabajo con el personal de salud, y 
Directores de las instituciones educativas. (Acta de 
compromiso) 

X X         

 

DIAGNOSTICO 

 

Conocer e identificar la situación de salud y sus 
determinantes sociales en el ambitito de IIEE 

X 

         

PLANIFICACION Elaboración del Plan de Trabajo 
X          

"ASISTENCIA 

TECNICA" 

Capacitación a docentes y APAFAS en los 4 módulos                                                                                                                    

 Modulo Educativo de Alimentación y Nutrición 

 Modulo Educativo de Prácticas saludables 

 Modulo Educativo de Entornos Saludables 

 Modulo Educativo de  Salud  Sexual  Integral 

 X X X X      

MONITOREO Seguimiento de la ejecución de actividades  X X X X X X X X X 

EVALUACION Verifica el cumplimiento de las metas propuestas    X  X  X  X 
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IX. MONITOREO Y EVALUACION 

 

 A través de reuniones en las 8 micro red y hospital Aplao coordinadas en 

donde en un primer momento se realizará la asistencia técnica al personal 

encargado de promoción de la salud en instituciones educativas, se plasmara 

un acta de acuerdos el cual se monitorea, seguidamente se evaluará el 

avance en forma mensual. 

 El monitoreo y evaluación se realizará teniendo en cuenta la guía técnica 

gestión de promoción de la salud en instituciones educativas para el 

desarrollo sostenible. 

 A través del reporte mensual por HIS MINSA en donde se plasma las 

actividades de promoción en instituciones educativas saludable 

 

 


