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Diagnóstico y Plan
para tener un Comunidad Saludable

Una herramienta útil para construir una comunidad saludable

Caserío: .............................................................................................................................................................................
Distrito:..............................................................................................................................................................................
Provincia:...........................................................................................................................................................................
Departamento: .................................................................................................................................................................
Año de Fundación de la Comunidad: ..............................................................................................................................
Fecha de elaboración del Diagnóstico Comunal Participativo ................................a....................................... del 20......
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PRESENTACIÓN
Instructivo para el llenado del Diagnóstico y Plan Comunal.
Integrantes de la Junta Vecinal Comunal.

HACEMOS NUESTRA VISIÓN O SUEÑO  
DE NUESTRO CASERÍO, COMUNIDAD O BARRIO
-  Visión de la Comunidad 

-  Escribamos o redactemos nuestra visión de la comunidad

ELABORAMOS EL DIAGNÓSTICO  
DE NUESTRO CASERÍO, COMUNIDAD O BARRIO

1. NUESTRA GENTE
 1.1. Personas que viven en nuestra comunidad, caserio o barrio.
 1.2.  Personas con discapacidad en nuestra comunidad.
 1.3.  Niños y Niñas que NO tienen Documento Nacional de Identidad - DNI 

 1.4.  Personas mayores de 18 años (adultos) CON o SIN Documento  
 Nacional de Identidad.

 1.5.  Personas que tienen DNI y que viven en nuestro distrito.
 1.6.  Personas de 15 a más años que NO saben leer y NO saben escribir.
 1.7.  Personas que no están afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS),  
  ESSALUD, Fuerzas Armadas, Policiales y otros.
 1.8.  Niños y Niñas de la comunidad en edad escolar matriculados y que no   
  concluyen el año escolar.

2. NUESTRA COMUNIDAD
 2.1.  Creación de nuestro caserío, comunidad o barrio.
 2.2.  Límites de nuestro caserío, comunidad o barrio.
 2.3.  Fuentes de agua en nuestro caserío, comunidad o barrio.
 2.4.  Servicios eléctricos en nuestro caserío, comunidad o barrio.

Contenido

 2.5.  Personas con habilidades o capacidades que viven en nuestro  
  caserío, comunidad o barrio.
 2.6.  Recursos naturales y turísticos.
 2.7.  Nuestros medios de transporte en el caserío, comunidad o barrio.
 2.8.  Nuestros medios de comunicación en el caserío, comunidad o barrio
 2.9.  Organizaciones del caserío, comunidad o barrio.
 2.10.  Instituciones, programas, proyectos que vienen de fuera a trabajar en   
  nuestro caserío, comunidad o barrio.
 2.11.  Normas o reglas de convivencia en nuestro caserío, comunidad o barrio
 2.12.  Fenómenos naturales y desastres a los que está propenso  
  nuestro caserío, comunidad o barrio

3.  NUESTRAS VIVIENDAS
 3.1.  Viviendas en nuestro caserío, comunidad o barrio.
 3.2.  Materiales que predominan en la construcción de nuestras  
  viviendas habitadas.
 3.3.  Fuentes de energía en las viviendas
 3.4.  Abastecimiento y almacenamiento del agua en nuestras viviendas.
 3.5.  Servicios higiénicos en nuestras viviendas.

 3.6.  Ambientes saludables en nuestras viviendas.

4. NUESTRAS FAMILIAS
 4.1.  Total de familias
 4.2.  Prácticas saludables en las familias
 4.3.  Nuestra economía familiar.

 4.4.  Problemas dentro de nuestra familia.

5.  NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
 5.1.  ¿Nuestra comunidad, caserío o barrio cuenta con una  
  institución educativa?
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 5.2.  Coloquemos el nombre de las instituciones educativas  
  a la que asisten nuestro niños e indiquemos el lugar  
  donde están ubicadas

 5.3.  Características de las instituciones educativas.

  5.3.1. Nivel y Turno de nuestras escuelas.
  5.3.2. Estudiantes que no concluyeron el año escolar anterior y motivos.
  5.3.3. Servicios de nuestra institución educativa.
  5.3.4. Ambientes saludables de nuestra institución educativa.

6. NUESTROS SERVICIOS DE SALUD
 6.1. ¿En nuestro caserío tenemos un establecimiento de salud  
  o tópico comunal?.
 6.2. ¿Cuál es el nombre de los establecimientos de salud donde  
  nos atienden y cuánto tiempo nos toma llegar a ellos?.
 6.3.  ¿Qué otras personas brindan orientaciones en temas de salud  
  en nuestro caserío, comunidad o barrio?
 6.4.  ¿El establecimiento de salud se ha organizado para realizar  
  el sistema de vigilancia comunal en salud?
 6.5.  ¿Nuestro caserío, comunidad o barrio está organizado para  
  apoyar el traslado de los enfermos al establecimiento de salud  
  más cercano?

7. RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DEL CASERIO, COMUNIDAD  
 O BARRIO

PLAN PARA TENER UNA COMUNIDAD SALUDABLE
Instrucciones para elaborar nuestro Plan de Desarrollo Comunal

1.  PRIORIZANDO NUESTROS PROBLEMAS Y NECESIDADES
 1.1.  Elegimos nuestros principales problemas por votación - Formato 1A
 1.2.  Elegimos nuestros principales problemas por críterios  
  y puntaje - Formato 1.

2.  PLAN COMUNAL - FORMATO 2.

3. FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUESTRO 
PLAN - FORMATO 3.

RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ELABORA-
CIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN COMUNAL
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Presentación
Bienvenidos  todos y todas ahora es el momento de hacer de nuestra comunidad una comunidad salu-
dable. Para lograrlo este instrumento “Diagnóstico y el Plan para tener una comunidad saludable”, nos 
será de gran ayuda porque nos permitirá conocer nuestra realidad y planificar un conjunto de acciones 
para mejorar la salud, las condiciones de vida y contribuir con el desarrollo social, ambiental y econó-
mico de nuestro caserío, comunidad o barrio.

En esta tarea, convocamos a toda la población de nuestro caserío, comunidad o barrio, entre ellos, 
las autoridades, los líderes, las lideresas, las organizaciones sociales y de productores, el personal de 
salud y  educación, entre otros.

¡Felicidades, juntos haremos de este lugar nuestra comunidad saludable!
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Instrucciones para el llenado del Diagnóstico  
y Plan Comunal

El “Diagnóstico y Plan para tener una comunidad saludable” está orientado a apoyar la gestión de la salud, 
desarrollo social, ambiental y económico  de nuestro caserío, comunidad o barrio.

Este instrumento será llenado por toda la población del caserío y estará conducido o liderado por la Junta Ve-
cinal Comunal u otra organización que representa al caserío, comunidad o barrio.
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1.
Nos organizamos y 
formamos nuestra 
Junta Vecinal 
Comunal

2.
Hacemos 
nuestra visión  
o sueño

3.
Elaboramos 
nuestro 
diagnóstico

4.
Elaboramos 
nuestro Plan 
Comunal

5. Ejecutamos nuestro 
plan.

La Junta Vecinal Comunal 
está reconocida Comunal 
está reconocida por la Ley 
Orgánica de Municipalidades 
Nº  27972 Artículo 116.  

La visión es imaginar, 
escribir o dibujar cómo 
queremos que sea 
nuestra comunidad en el 
futuro.

La Junta Vecinal Comu-
nal convoca a la comu-
nidad.

Todas las personas 
expresan sus ideas o 
sueños acerca de cómo 
quieren que sea su 
comunidad.

Nos ayuda  a saber cómo 
estamos en salud, educa-
ción, económico-productivo, 
servicios básicos, prácticas 
saludables y otros para 
lograr nuestra visión.

Toda la comunidad participa  
en su elaboración.

Se termina con la hoja 
RESUMEN para conocer 
los principales problemas 
del caserío, comunidad o 
barrio.

Usando la hoja RESU-
MEN del diagnostico 
identificamos nuestros 
principales problemas 
y potencialidades y de-
finimos lo que haremos 
para lograr nuestra 
visión. 

El plan lo elaboramos  
cada  año con participa-
ción de toda la comuni-
dad.

Realizamos todas las actividades 
planificadas, animando a toda la 
población a participar.

6. Evaluamos  
nuestro Plan

A finales del año nos reunire-
mos para evaluar nuestro plan 
y analizar lo que hemos logrado 
para alcanzar nuestra visión de 
comunidad saludable.

Lo que nos faltó lograr lo incluire-
mos en el próximo plan.

¿Qué debemos hacer para tener una comunidad saludable?
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INTEGRANTES DE LA JUNTA VECINAL COMUNAL

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA

Presidente (a)

Vicepresidente (a)

Secretario (a) General

Tesorero (a)

Fiscal

Vocal 1

¡Nuestra Junta Vecinal Comunal es elegida democráticamente por la comunidad 
y reconocida por la Municipalidad!
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Hacemos nuestra visión o sueño 
de nuestro caserío, comunidad o barrio

¿Por qué es importante elaborar nuestra visión?

Porque en la visión definimos lo que queremos lograr y nos sirve para 
planificar todo lo que haremos en nuestro caserío, comunidad o barrio:
• Nos organizamos y estamos unidos como una sola población.
• Todos sus habitantes cumplen las normas de convivencia comunal, 

y conviven en paz y armonía.
• Es limpia y ordenada.
• Todas las personas viven sanas y felices.
• Sus habitantes trabajan de la mano con el establecimiento de sa-

lud,  la  escuela y  la Municipalidad.

¿Cómo creamos nuestra visión del caserío, comunidad o barrio?

Primero: La JVC convoca a toda la comunidad a una asamblea o reu-
nión para crear la visión de nuestra comunidad.

Segundo: En la asamblea, la JVC explica la importancia de elaborar la 
visión de la comunidad.

Tercero: Para crear la visión, el presidente o la presidenta de la JVC,  
invita a todas las personas  a que expresen sus ideas o sue-
ños acerca de cómo quieren que sea su comunidad en los 
próximos tres años.

 Algunas preguntas que ayudarán a elaborar nuestra visión  
son las siguientes:

• ¿Cómo queremos  que sea nuestra comunidad dentro de 
tres años?

• ¿Cómo esperamos que esté la salud de la población, de 
las mujeres, de las niñas y niños, etc.?

• ¿Cómo esperamos que conviva la gente?

Cuarto: Con las ideas de los participantes, creamos la visión o sueño 
de nuestro caserío que puede ser escrita, dibujada o repre-
sentado en una cartulina, papel o maqueta.

Quinto: La Junta Vecinal Comunal publica la visión de la comunidad 
en un lugar visible, así todos la conocemos y nos comprome-
temos a  hacerla realidad.
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Visión de la comunidad, caserío o barrio al 20....

¿Cómo quisiéramos que sea nuestro caserío  dentro de 3 años?
Dibujemos aquí la visión de nuestra comunidad.
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Escribimos o redactamos nuestra visión del caserío, comunidad o barrio.

¿Cómo quisiéramos que sea nuestra comunidad, dentro de 3 años?
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Primero: La Junta Vecinal Comunal convoca a la población a una 
asamblea  o reunión para dar a conocer la importancia  de crear el 
diagnóstico comunal. En esta primera reunión, solicitamos a los líderes 
y lideresas de las diferentes organizaciones comunales traer para la 
próxima reunión, documentos o información que servirán para realizar el 
diagnóstico comunal.
Algunos documentos fuente de información para hacer  
el diagnóstico comunal  son los siguientes:
• Padrón comunal
• Censo comunal
• Ficha y tablero de vigilancia de salud madre - niño
• Cuaderno del promotor de salud
• Padrón de JUNTOS
• Padrón de beneficiarios del Programa del vaso de Leche
• Registros de atención del personal de salud

Elaboramos el Diagnóstico  
de nuestro caserío, comunidad o barrio

Tercero: Luego de terminar de llenar el diagnóstico, 
se completa el “RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO” 
para presentar a todos en la comunidad y 
así conozcamos y analicemos los datos más 
importantes; es decir nuestros problemas. De esa 
manera decidiremos cómo lo vamos a solucionar 
para lograr ser una comunidad saludable.

Segundo: Se convoca una segunda 
asamblea donde la junta vecinal 
presenta y explica a la comunidad todas 
las secciones del “Diagnóstico”. Luego, 
se divide a los pobladores en grupos y 
se reparte a cada grupo una sección 
del diagnóstico para que se hagan 
responsables de su llenado, con el 
acompañamiento de instituciones que 
existan en la comunidad.

• Actas de alumnos de la institución educativa
• Padrón de las  iglesias del caserío, etc.
• Padrón de socios de las asociaciones comunales
• Ficha de Información Básica Comunal (FIB-C)
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      D
M   E
E  
N  19
O
R   A
E   Ñ
S   O
     S

Personas 
según 
sexo

Grupo de edades (años) Total de 
Menores 

Adolescentes

Total de 
menores y 

AdolescentesMenor a  
1 años 1 2 3 4 5 6 a 7 8 a 9 10 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 19

Hombre

Mujer

Total

+
A
D
U
L
T
O
S

Personas 
según 
sexo

Grupo de edades (años)
Total de 
Adultos

Total  
de Adultos

20-24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a más

Hombre

Mujer

Total

=
TOTAL DE 

PERSONAS

1. NUESTRA GENTE
1.1 Personas que viven en nuestro caserío, comunidad o barrio

Escribamos en los recuadros siguientes la cantidad o total de hombres y mujeres por cada grupo de 
edad. Para llenarlo podemos usar: el Padrón Comunal, el Censo Comunal u otro documento que exista 
en el caserío, comunidad o barrio.
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1.2 Personas con habilidades diferentes  en nuestro caserío, comunidad o barrio.

Registremos  a cada una de las personas con habilidades diferentes  y complete la información que se solicita.
Cada fila corresponde a una persona. Si marcamos la opción “Otra”, entonces escribir el tipo de discapacidaden la columna de “Observaciones”.

N° Nombre y apellidos

Sexo
Edad

(en años 
cumplidos)

Discapacidad*
(marca con una “X”)

Observaciones
Hombre Mujer Ceguera Sordera Mudez

Discapa-
cidad en 
piernas

 Discapa-
cidad en 
brazos

Otra

1

2

3

4

5

6

7

8

*Discapacidad: Se entiende así al problema físico o mental  que dificulta que las personas puedan valerse por sí mismas para realizar alguna actividad, como falta de alguna extremi-
dad, no poder caminar escuchar o hablar, personas con síndrome de down, etc.

Ejemplo: María tiene 8 meses de edad y padece de sindrome de down (mongolismo). Jorge tiene 11 años y no escucha, tiene sordera.

N° Nombre y apellidos

Sexo
Edad

(en años 
cumplidos)

Discapacidad*
(marca con una “X”)

Observaciones
Hombre Mujer Ceguera Sordera Mudez

Discapa-
cidad en 
piernas

 Discapa-
cidad en 
brazos

Otra

1 María Sánchez García x 8 meses x Síndrome de Down. (conocido 
como mongolismo)

2 Jorge Aguirre Avalos x 11 años x

Nota: En caso de NO haber personas con discapacidad marquemos con una raya diagonal toda la tabla.
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1.3 Niños y niñas que NO tienen DNI

Escribamos o registremos las cantidades de niños y niñas que NO tienen DNI al momento de realizar el diagnóstico.

No tiene DNI

Grupo de edades (Años)

Total
Menoa a 

1 año 1 2 3 4 5 6 a 9 10 a 17

Niños que no tienen DNI

Niñas que no tienen DNI

Total

1.4 Personas mayores de 18 años (adultos) sin Documento Nacional de Identidad

Escribamos o registremos la cantidad de personas mayores de 18 años CON y SIN Documento Nacional 
de Identidad (DNI).

Cantidad de personas CON o SIN Documento 
Nacional de Identidad (DNI) Hombres Mujeres Total

Personas con DNI

Personas sin DNI

1.5. Personas que tienen DNI y que viven en nuestro distrito.

Escribamos o registremos la cantidad de personas con DNI que viven en nuestro distrito.

Cantidad de personas CON  Documento
Nacional de Identidad (DNI) que viven 

en nuestro distrito

Hombres Mujeres Total
DNI
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1.6 Personas de 15 años a más que NO saben leer  
ni escribir.

Sexo Cantidad de personas  
que NO leen ni escriben

Hombre

Mujer

Total

1.7 Personas que NO están afiliadas al SIS o seguro  
de salud.

Grupos de personas
Personas que 

NO estan Afiliadas 
al SIS

Niñas y niños 0 a 3 años

Niñas y niños 4 a 9 años

Adolescentes 10 a 19 años

Personas 20 a 49 años

Personas  50 a más

Gestantes

Nota: Recoger ésta información en el establecimiento de salud.

1.8 Niños y niñas de nuestro caserío, comunidad o barrio 
en edad escolar

Si existe una institución educativa en nuestra comunidad llenar los 2 
cuadros, trabajar con datos del año anterior

1.8.1 ¿Cuántos niños y niñas se matricularon?

Sexo
Grupo de edades

3 a 5 6 a 11 12 a 17

Hombre

Mujer

Total

Nota: Recoger esta información de la institución educativa.

1.8.2 ¿Cuántos niños y niñas NO terminarron el año escolar?

Sexo
Grupo de edades

3 a 5 6 a 11 12 a 17

Hombre

Mujer

Total

Nota: Recoger esta información de la institución educativa.
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2. NUESTRA COMUNIDAD
2.1 Creación de nuestro caserío, comunidad o barrio

¿Nuestro caserío, comunidad o barrio tiene resolución de creación? marcar con una “X”

SÍ NO

Número de la resolución : .................................................................................................

Fecha de emisión : ............................................................................................................

Fecha de creación del caserío, comunidad o barrio: .....................................................

Ejemplo de fecha: 13/03/2001

2.3 Fuentes de agua en nuestro caserío, comunidad o barrio.

Marquemos con una “X” todo lo que posee o tiene nuestra comunidad

FUENTES DE AGUA Marcar con 
una “X”

Río.

Acequia / Quebrada / Riachuelo.

Pozo.

Puquio / Manantial.

Lagos / Lagunas

Nota: La fuente se refiere al origen del agua, es decir, ¿de dónde viene?

2.2 Límites de nuestro caserío, comunidad o barrio.

Mencionemos las comunidades que están alrededor o limitan con nues-
tra comunidad.

Límite

Este

Oste

Norte

Sur

Nota: Los límites de la comunidad según los puntos cardinales, como indica la figura
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2.4 Servicios eléctricos en nuestro caserío, comunidad o barrio.

Servicios eléctricos Marca con  
un “X”

Servicio de alumbrado público

Servicio eléctrico en las viviendas

Motor generador de electricidad de la comunidad

2.5 Personas con habilidades o capacidades para apoyar el desarrollo de nuestro caserío, comunidad o barrio

Escribamos el nombre y los apellidos de las personas que tengan oficios habilidades o capacidades para apoyar el desarrollo en nuestra comunidad, case-
río o barrio. Indiquemos si cuentan con los materiales y herramientas necesarios.

Nombres y Apellidos Oficio o habilidades con que cuenta
¿Cuenta con material 

y herramientas?

Ejemplo de oficios, habilidades o capacida-
des: personas adultas, jóvenes y adoles-
centes que ejercen liderazgo, facilidad de 
hablar en público y que son reconocidas 
socialmente; artistas, músicos, artesanos 
textiles, artesanos cerámicos, albañiles, 
carpinteros, transportistas u otros.

Sí No

1

2

3

4

5

6

¿Tiene la comunidad servicio de energía eléctrica?

Sí NO

Si responde SÍ, marcar todo lo que tiene el caserío
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2.6 Recursos naturales y turísticos  

Escribamos los recursos naturales y turísticos que tiene nuestro caserío, comunidad o barrio.

Principales Recursos Naturales y Turísticos

Plantas silvestres (Flora) 1. 2. 3.

Plantas silvestres (Flora) 1. 2. 3.

Animales silvestres (Fauna) 1. 2. 3.

Lugares turísticos 1. 2. 3.

Minerales 1. 2. 3.

Otros 1. 2. 3.

Nota:  Mencionemos nuestros principales recursos naturales.
 Ejemplos en plantas silvestres (Flora): arboles, bosques, etc. 
 Ejemplos en animales silvestres (Fauna): Majas, puma, vicuña, etc. 
 Ejemplo en lugares turísticos: Cataratas, restos arqueológicos, cuevas, bosques, etc. Ejemplo en minerales: oro, mármol, 

sílice, cal, etc.
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2.7 Nuestros medios de transporte en el caserío, comunidad y barrio.

2.7.1 Vías de acceso que cuenta nuestro  caserío, comunidad o barrio

La comunidad, caserío o barrio cuenta con: 

Marcar con “X” un solo tiempo

¿Cuánto tiempo toma en llegar a la capital del distrito?

Menos de  
30 min.

De 30 min a 1 
hora

De 1 a 2 
horas

De 2 a 4 
horas

De 4 a 6 
horas

Mas de 6 
horas

No existe este 
acceso

Camino o trocha de acceso (a pie).

Camino carrozable.

Carretera afirmada

Transporte público diario

Transporte público NO diario.

Acceso fluvial (río)

Acceso aéreo (avión / avioneta)

2.8 Nuestros medios de comunicación en el caserío, comunidad o barrio

2.8.1 Medios y servicios de comunicación en nuestrocaserío, comunidad o barrio

Medios de comunicación Marcar con 
una “X”

Emisora / canal que 
escuchan / ven con más frecuencia

Señal de radio.

Señal de televisión.

Servicio de teléfono público.

Servicio de telefonía celular

Acceso a medios escritos (periódicos), etc.

Servicio de internet.

Otros
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2.8.2 Medios comunitarios que cuenta nuestro caserío, comunidad o barrio

Marquemos con una “X” todos los medios de comunicación que cuenta el caserío, comunidad o carrio y mar-
car con una “X” si está operativo; es decir funcionando o está malogrado. También escribamos quien es el 
responsable del medio de comunicación.

2.8.3 Espacios de socialización en nuestro caserío, comunidad o barrio

Marquemos los espacios donde se reúne la comunidad, el día y la hora y que llevan a cabo las asambleas comunales, reuniones y otras actividades

Espacios donde se reúne nuestra gente 
(Marcar con una “X”) Día Hora Observación

Local comunal SÍ No

Institución educativa SÍ No

Loza deportiva SÍ No

Iglesia SÍ No

Bodegas SÍ No

Otro SÍ No

Medios de comunicación que cuenta el 
caserío, comunidad o barrio

Estado del medio de comunicación
Responsable del medio de comunicación

Operativo Malogrado

Bocina comunal SÍ No

Periódico mural SÍ No

Pizarra comunal SÍ No

Maloka comunal SÍ No

Mural comunal SÍ No

Otro................ SÍ No
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2.8.4 Fechas festivas en nuestro caserío, comunidad o barrio

Escribamos las fechas de aniversario, festividades, actividades deportivas, y otras que se desarrollan en nuestro caserío, comunidad o barrio.

Institución Fecha de aniversario Observación

Aniversario de la comunidad o centro poblado

Aniversario de la institución educativa

Aniversario del centro de salud

Aniversario de la asociación de productores

Fiesta patronal

Campeonatos deportivos

Otro....
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2.9 Organizaciones del caserío, comunidad o barrio

Nombre de la organización
N° de 

Integrantes
H M

Ejemplo: 
Nombre de la organización

N° de  
integrantes

H M
Club de Madres 2 5

Club deportivo “Los del Barrio” 14 11

2.10 Instituciones, programas y proyectos que vienen de FUERA a trabajar en nuestro caserío, comunidad o barrio

Nombre  de las instituciones, programas o proyectos Actividades que realizan

1

2

3

4

5

6

Ejemplo: 
 Proyecto Alto Huallaga, Juntos, Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), CEDRO, otros.
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2.11 Normas o reglas de convivencia en nuestro caserío, comunidad o barrio

Escribamos o registremos los reglamentos o  normas propias de nuestro caserío, comunidad o barrio y coloquémoslo en un lugar visible.
Ejemplo: Prohibido botar y quemar la basura en la calle, asistir a las faenas comunales, etc.

Descripción de los reglamentos y normas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NUESTRA NORMA DE CONVIVENCIA COMUNAL, DEBE ESTAR EN UN LUGAR 
VISIBLES, DONDE TODA LA POBLACION LO LEA Y LO CUMPLA.
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2.12 Fenómenos naturales y desastres a los que está propensa nuestro caserío, comunidad o barrio

Marquemos con un “X” los principales fenómenos o desastres que frecuentemente ocurren en nuestra comunidad e indique si ¿Tienen formas de prevenir 
los daños?.

Tipos de desastres
Marque “X” si 
se presenta el 

desastre

Meses en los que  
ocurren los desastres

¿Tiene formas de  
prevenir los daños? ¿Cuáles son?

Sí No

1. Inundaciones.

2. Sequías.

3. Vientos huracanados

4. Incendios.

5. Huaycos.

6. Plagas (Langostas, etc)

7. Granizada

8. Heladas

9. Sismos

10. Otros

Ejemplo:

Tipos de desastres
Marque “X” si 
se presenta el 

desastre

Meses en los que  
ocurren los desastres

¿Tiene formas de  
prevenir los daños? ¿Cuáles son?

Sí No

Inundaciones x Enero - marzo x Colocar muros de contención (sacos de arena, 
piedras, etc)
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3. NUESTRAS VIVIENDAS
3.1 Viviendas en nuestro caserío, comunidad y barrio

Total de viviendas 
habitadas

Número de viviendas 
abandonadas (deshabitadas)

Número de viviendas con título 
de propiedad o con constancia 

de posesión

Nota: Viviendas deshabitadas es aquellas donde no vive nadie (abandonadas, etc)

3.2 Materiales que predominan en la construcción de nuestras viviendas habitadas.

Para llenar estos cuadros, sólo cuente las “Viviendas habitadas”
La suma de cada cuadro debe de ser igual al “Total de viviendas habitadas”

Material más usado  
en el piso

Cantidad de  
viviendas

Material más usado  
en el techo

Cantidad  
de viviendas

Material más usado  
en la pared

Cantidad de  
viviendas

De tierra. De calamina De quinchas o cañas

De madera. De paja/palmera/ichu/ Shebon/Irapay) De adobe

De cemento. De teja De madera

Con acabados (vinílicos, losetas) De material noble De material noble

Otro (indicar) Otro (indicar) Otro (indicar)

Total de viviendas habitadas Total de viviendas habitadas Total de viviendas habitadas

Nota: El material predominante, es el que se encuentra  en la mayor parte de la vivienda. No contar los jardines,patios y establos
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3.3 Fuentes de energía en las viviendas

Fuentes de energía Cantidad de  
viviendas

Energía eléctrica

Con panel solar

Con generador de luz (motor electrógeno)

Fuerza de vientos (eólica)

Sin fuente de energía

Otros:......................................................

Total de viviendas habitadas
Energía por fuerza 
de vientos

Energía eléctrica 
pública

3.4.1 Abastecimiento del agua en las viviendas.

¿Cómo llega el agua a las viviendas?

Forma de abastecimiento Cantidad de  
viviendas

Ríos, acequias, puquio, manantial

Agua entubada domiciliaria

Caños públicos o pilones

Camión cisterna

Conexión intradomiciliaria

Total de viviendas habitadas

3.4.2 Almacenamiento del agua en las viviendas

¿Cómo se guarda o almacena el agua para el consumo?

Almacenamiento del agua Cantidad de 
viviendas

Baldes y/o galones con tapa

Cilindros con tapa

Tanques de cemento

Otros:..........................................................

Total de viviendas habitadas

3.4 Abastecimiento y almacenamiento del agua en nuestras viviendas
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3.5.1 Eliminación de excremento o heces en nuestras viviendas.

Eliminación de excremento o heces Cantidad de 
viviendas

En pozo ciego  o silo.

En letrinas tradicionales.

En letrinas ecológicas

En sanitarios o water

A campo abierto.

Total de viviendas habitadas

Nota: 
Pozo ciego o silo: lugar donde depositan directamente las excretas 

(heces) sin recibir tratamiento

Letrina tradicional: hoyo en el terreno y en algunos casos se coloca un 
water o una base para colocar los pies.

Letrina ecológica: tiene una cámara impermeable donde se coloca las 
excretas (heces) y otra donde se deposita los orines. 
También, se coloca un water o una base para colo-
car los pies

3.5.2 Desagüe y/o tratamiento de aguas residuales

Llenar solo si en 3.5.1 respondió acerca de “Sanitario o Water”
Indiquemos la cantidad de viviendas según el tipo de desagüe que utilizan.

Desagüe de arrastre con agua y... Cantidad de 
viviendas

Laguna de oxidación.

Pozo séptico.

Descarga en el río u otros.

Laguna de oxidación: Es un método fácil y práctico para tratar las 
aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario o red de sa-
neamiento.

3.5 Servicios higiénicos en nuestras viviendas. 
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Ambientes saludables en las viviendas Cantidad  
de viviendas Observaciones

Tiene dormitorios separados para padres e hijos

Tiene ambientes separados para cocina

Ambiente de la cocina libre de humo o con cocinas mejoradas

Tiene sus ventanas protegidas con malla/vidrio/plástico, etc

Tiene un ambiente aparte para animales

Tiene jardines exteriores

Viviendas que tienen biohuerto familiar

Tiene micro relleno sanitario

3.6 Combustibles que usamos para cocinar

Escribamos la cantidad de viviendas según el combustible que usamos 
a diario para cocinar

Combustible que usa para cocinar Cantidad de 
viviendas

Gas

Kerosene

Leña

Carbón de madera

Carbón mineral

Otros

Total de viviendas habitadas

3.5.3. Eliminación y tratamiento de residuos sólidos o basura.

Escribamos la cantidad de viviendas según el servicio o manera que usan
para eliminar la basura.

Eliminación de residuos sólidos Cantidad de 
viviendas

Cuenta con servicio de recojo municipal o baja policía

Cuenta con micro relleno sanitario para botar los inservibles

A campo abierto, río o botadero

Se quema periódicamente

Cuenta con un contenedor de basura comunitario o público

Total de viviendas habitadas

3.7 Ambientes saludables  
en nuestras viviendas

Escribamos la cantidad de viviendas que 
cuentan con los siguientes ambientes 
saludables
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Prácticas  o hábitos saludables Cantidad de 
familias Observaciones

Tiene un lugar con agua y jabón para el lavado de manos

Tiene agua HERVIDA, CLORADA O SODIS para beber o tomar

Utiliza mosquiteros para protegerse de los zancudos y mosquitos.

Junta la basura en recipientes cerrados** o depósitos con tapa ***.

Cría sus animales en ambientes separados a la vivienda (corral, etc.).

Mantiene el baño, letrina o silo limpios ****.

Se cepilla los dientes después de  cada comida (desayuno, almuerzo y cena).

Comparte momentos con los integrantes de la familia (recreación, diálogo, otros)

SODIS: Método solar de desinfección de agua: se llena de botellas de plástico transparente de 1 a 2 litros con agua y se expone al sol durante 6 horas en día 
soleado y durante 2 días si está nublado.
** Los recipientes cerrados, pueden ser: bolsas, costales, etc.
*** Los depósitos con tapa, pueden ser: baldes, latas, cilindros, cestos, papeleras, etc.
****Se considera limpio cuando el tacho tiene tapa, el piso está barrido y no huele a heces ni a orines.

4. NUESTRAS FAMILIAS
4.1 Total de familias

Total familias Total familias con  
menores de 3 años

Nota:  Se considera una familia a aquellos que comen de una misma olla, com-
parten sus gastos y viven bajo el mismo techo.

4.2 Prácticas saludables en nuestras familias

Escribamos la cantidad de familias que realizan cada práctica o hábito saludable
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4.4 Problemas dentro de nuestras familias

Problemas dentro de nuestras familias Cantidad 
de familias Consecuencias que se pueden observar

Familias con problemas de abuso sexual

Familias con problemas de violencia familiar

Familias con problemas de delincuencia 

Familias con problemas de alcohol 

Familias con problemas de drogas 

Otros (Indicar)...................................

4.3 Nuestra economía familiar

Registremos la cantidad de familias según la “principal” actividad económica que realizan.

Actividad Cantidad  
de familias

Agricultura

Ganadería

Pesca

Artesanía

Reforestación

Extracción forestal

Comercio

Servicios de transporte

Servicios de alimentación (*)

Servicios técnicos

Otros (indicar).....................

Total de familias

* Venta al por mayor y menor de alimentos, comidas y bebidas 
no alcohólicas. Ejemplo: panaderías, restaurantes, comida al 
paso, otros
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5. NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
5.1 ¿Nuestro caserío, comunidad o barrio cuenta con una o más instituciones educativas (escuelas)? 
 Marquemos con una “X”

SÍ ¿Cuántas? Ir a la página siguiente

(Llenar lo siguiente solo si NO tenemos institución educativa)

5.2 Coloquemos el nombre de las instituciones educativas a las que asisten nuestros niños e indiquemos el lugar donde es-
tán ubicadas.

 Marquemos con un “X” el tiempo que nos toma en llegar a dicha institución educativa.

NO Nombre y/o número de la I.E. (Escuela)
Comunidad /  

caserío/  
barrio

Tiempo que demoran en llegar desde  
la comunidad a la institución educativa

Menos de 
30 min.

De 30 min a 
1 hora

De 1 a 2 
horas

De 2 a 4 
horas

De 4 a 6 
horas

Más de 6 
horas

1.

2.

3.

4.

 Luego de llenar este cuadro  ir a la sección NUESTROS 
SERVICIOS DE SALUD. Página 38
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5.3 Características de las instituciones educativas (Escuelas)  dentro de nuestro caserío, comunidad o barrio

En los siguientes cuadros debemos escribir el nombre de las escuelas que existen en nuestro caserío, comunidad o barrio.
En cada fila o renglón debemos escribir el nombre y/o número de la escuela, luego con un aspa “X” marquemos los datos que se solicitan.

5.3.1 Nivel y turno de nuestra Institución Educativa (Escuela)

Escribe en cada fila el nombre o número de cada una de las instituciones educativas o escuelas.

Escuela
número

Nombre de la institución educativa 
(escuela)

Marque con un aspa “X” 
Puede tener más de un nivel

Marque con un aspa “X” 
Puede tener más de un turno

Programa Nacio-
nal de Educación 
Inicial (PRONEI)

Inicial Primaria Secundaria Mañana Tarde Noche

1

2

3

4

Completemos la información de cada escuela manteniendo el mismo orden.

Escuela
número Nombre de la institución educativa (escuela)

Escriba la cantidad de: Escriba la cantidad de:

Profesores Aulas
Total de alumnos

Hombre Mujer

1

2

3

4

Ejemplo:  Escuela1: “Nº 38821 I.E. Nuevo Progreso”
                Escuela 2: “Túpac Amaru Nº 64598”
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5.3.2 Estudiantes que no concluyeron el año escolar anterior y sus motivos

Escribamos la cantidad de estudiantes que no terminaron el año escolar y marquemos con un “X” los principales motivos por los que nuestros niños, niñas 
y adolescentes NO culminaron el año.

Escuela
número

Nombre de la institución educativa 
(escuela)

Cantidad de estudiantes 
que NO terminaron el año 

anterior

Principales motivos por lo que nuestros niños, adolescentes y jóvenes  
dejaron de ir a la escuela el año anterior (Marcar con “X”)

Hombre Mujer
Escasos 
recursos 

económicos

Tiene que 
trabajar

Padres sin 
trabajo

Difícil 
acceso Embarazo Migración Otras

1

2

3

4

5.3.3 Servicios de nuestra institución educativa

En cada fila o reglón se debe escribir el nombre y/o el número de la escuela, luego con un aspa “X” marcar los datos que se solicitan o piden.

Escuela
número

Nombre de la institución educativa 
(escuela)

Marca con un ASPA “X”
sila institución educativa cuenta con:

Biblioteca 
básica

Espacio de escucha  
u orientación Quiosco Comedor 

escolar Otros (especificar)

1

2

3

4
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5.3.4 Ambientes saludables de nuestra institución educativa (escuela)

En cada columna debemos escribir el nombre y/o el número de la escuela. Luego marquemos con una “X” en SÍ o NO según la información que se solicita.

Marque con un aspa “X” 
Escribamos  los nombres de las instituciones educativas

Características de ambientes saludables en las Instituciones Educativas (Escuelas)
Escuela 1: Escuela 2: Escuela 3: Escuela 4:

Sí No Sí No Sí No Sí No

1 Muestra en el exterior su identificación (Nombre de la escuela)

2 Las paredes, ventanas, pisos y techos están en buen estado (que no estén rotos y pintados)

3 Cuentan con espacios recreativos seguros (que no estén rotos ni despintados)

4 Cuentan con áreas verdes limpias y cuidadas (sin basura, cercadas y con letreros)

5 Cuentan con relleno sanitario en buen estado (techo, cercado y con mantenimiento)

6 Cuentan con servicios higiénicos para hombres y mujeres con letreros de identificación

7 Cuentan con biohuerto (sembríos de hortalizas y verduras usando materia orgánica)

8 Cuentan con tópico o botiquín implementado con medicamentos vigentes

9 Las aulas tienen áreas de aprendizajes (aseo,

10 Las aulas tienen mobiliario en buen estado (que no estén rotos ni despintados)

Prácticas saludables

11 Practican el lavado de manos con agua y jabón antes y después de comer e ir al baño

12 Tienen agua hervida, clorada o soleada (método SODIS) para tomar

13 Están colocando la basura en tachos diferenciados por orgánico * e inorgánico **.

14 Todos los días limpian y ordenan sus ambientes. (aulas y otros)

15 Mantienen sus servicios higiénicos limpios (tacho con tapa, sin olor a orines ni heces)

*  Orgánico: cáscaras de frutas, residuos de comida u otros 
**  Inorgánico: papeles, plásticos, cartones, otros.

Ejemplo: 
Escuela1: “Nº 38821 I.E. Nuevo Progreso”
Escuela 2: “Túpac Amaru Nº 64598”
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6. NUESTROS SERVICIOS DE SALUD
6.1 ¿En nuestra comunidad tenemos un establecimiento de salud o tópico comunal?
En caso de no contar con establecimiento de salud, pasemos a la siguiente pregunta 6.2.

Establecimiento de salud 
en nuestra comunidad

Marque con 
un “X”

Indique el nombre del  
establecimiento de salud

Quién atiende (marcar con una “X”)

Enfermero Obstetriz Técnico, auxiliar 
o sanitario Médico

Establecimiento de salud

Tópico comunal o botiquín comunal

Otros:..................................

  No contamos con establecimiento de salud      (Marque con un “X”)

 (SOLO PARA CASERÍOS, COMUNIDADES O BARRIOS QUE NO CUENTAN CON ESTABLECIMIENTO DE SALUD)

6.2 ¿Cuáles son los establecimientos de salud donde nos atienden y cuánto tiempo nos toma llegar a ellos?

Nombre del establecimiento de salud
Tiempo en llegar desde la comunidad

Menos de  
30 minutos

De 30 min  
a 1 hora

De 1 a 2  
horas

De 2 a 4  
horas

De 4 a 6  
horas

Mas de 6 
horas
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6.3 ¿Qué otras personas brindan orientaciones en temas 
de salud en nuestro caserío, comunidad o barrio?

Podemos marcar más de una opción.

Persona que brinda la atención Marque con  
un “X” Observaciones

Promotor(a) de salud

Curandero(a)

Partera(o)

6.4 ¿El establecimiento de salud se ha organizado para 
realizar el “Sistema de vigilancia comunal en salud”?

SÍ No

6.6 ¿Nuestro caserío, comunidad o barrio está organizada 
para apoyar el traslado de los enfermos al estableci-
miento de salud más cercano?

SÍ No

Medio de transporte utilizado Marcar con  
un “X”

Traslado a pie utilizando una camilla o silla

Traslado en caballo o acémila

Traslado en bote o canoa

Traslado en mototaxi

Traslado en carro

Traslado en camilla hasta la carretera y luego en vehículo

Otro

¡Felicitaciones!
¡Hemos terminado el Diagnóstico

de nuestro caserío,  comunidad o barrio!
Vamos a resumir algunos datos...
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Población

Total de personas  
en la Comunidad

Copia de Pág. 15. Cuadro 1.1
Leer el recuadro total de las personas.

Personas mayores de
18 años sin Documento Nacional 
de Identidad

Niños y niñas que 
no tienen DNI

Copiar de Pág. 17.  
Cuadro 1.4

Copiar de Pág. 17. 
Cuadro 1.3

Personas de 15 años a más años 
que no leen y escriben

Copiar Pág. 18.  
Cuadro 1.6

Familia

Total de Familias

Pág. 32. Cuadro 4.1  
Copie los datos

Familias tienen un lugar 
para lavar las manos con 
agua y jabón

Familias que tienen agua 
segura (HERVIDA, CLORADA 
o SODIS) para beber o tomar

Copiar de Pág.  32  
Cuadro 4.2 Copiar de Pág.  32 Cuadro 4.2

Familias que se cepillan 
los dientes después de 
cada comida (desayuno, 
almuerzo y cena)

Familias con problemas de 
violencia familiar

Copiar de Pág.  32  
Cuadro 4.2 Copiar de Pág.  33 Cuadro 4.4

7. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DEL CASERÍO, COMUNIDAD O BARRIO
Sirve para conocer lo más importante y lo que afecta a la salud de la 
población

• En esta parte hacemos un RESUMEN de los datos más importantes 
del Diagnóstico.

 Nos servirá para conocer rápidamente sobre: los documentos de iden-
tidad de todos nuestros vecinos (menores de edad y adultos),  si sa-
ben leer y escribir, si eliminan la basura y excretas (heces), si práctican 
o hábitos saludables, si reciben educación, salud. También permitirá 
conocer sobre la economía de nuestro caserío, comunidad o barrio.

Sirve para hacer nuestro “Plan”

• Luego debemos reflexionar o pensar sobre cómo podemos mejorar 
estas realidades y las escribimos en la hoja de PROBLEMAS Y NECESI-
DADES PRINCIPALES que es la primera parte de nuestro PLAN.

• Para llenarlo, la Junta Vecinal Comunal, puede leer debajo de cada 
recuadro ya que ahí se encuentra el número de página y el número del 
cuadro que nos dice de dónde COPIAR el dato.

• Luego, la Junta Vecinal Comunal convoca a una asamblea o reunión 
para presentar y analizar la Hoja RESUMEN que servirá para elaborar 
nuestro Plan.
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Ambientes saludables

Total de viviendas 
habitadas
Pág.28. Cuadro 3.1
Viviendas habitadas en la 
comunidad

Viviendas con ambientes 
de cocina libre de humo

Pág.  31 Cuadro 3.7

Viviendas que tienen
ambientes separados
para cocina

Viviendas que tienen un
ambiente aparte 
para animales

Pág.  31 Cuadro 3.7 Pág.  31 Cuadro 3.7

Viviendas con ventanas
protegidas con malla/
vidrio/cortina/plástico, etc.

Viviendas con 
dormitorios 
separados para padres 
e hijos.

Pág.  31 Cuadro 3.7 Pág.  31 Cuadro 3.7

Saneamiento básico

Viviendas que eliminan re-
siduos sólidos en botadero 
a campo abierto

Viviendas que que-
man residuos sólidos 
a campo abierto

Copiar de Pág. 31 
Cuadro 3.5.3

Copiar de Pág. 31 
Cuadro 3.5.3

Viviendas que eliminan las 
heces en pozo ciego o silo

Viviendas que  
eliminan las heces a 
campo abierto

Copiar de Pág. 30
Cuadro 3.5.1

Copiar de Pág. 30 
Cuadro 3.5.1

7. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DEL CASERÍO, COMUNIDAD O BARRIO 
(continuación)
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Educación

Niños y niñas en edad escolar

¿Cuántos niños y niñas se matricularon en alguna escuela?

Copiar de Pág. 18 Cuadro 1.8.1 

¿Cuántos niños y niñas NO terminaron el año escolar?

Copiar de Pág. 18 Cuadro 1.8.2

Escuelas dentro de la Comunidad

Total de escuelas en la comunidad

Copiar de Pág. 34 Cuadro 5.1

Total de profesores en nuestras instituciones educativas

Copiar de Pág. 35 Cuadro 5.3.1

Total de alumnos en nuestras instituciones
educativas

Copiar de Pág. 35 Cuadro 5.3.1

Salud Comunal

La comunidad está organizada  
para el traslado de enfermos.

Pág. 39. Cuadro 6.5 (Marcar con X)

El establecimiento de salud, se ha 
organizado para el “Sistema de Vigilancia 
Comunal en salud”

Pág. 39. Cuadro 6.4 (Marcar con X)

7. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DEL CASERÍO, COMUNIDAD O BARRIO 
(continuación)
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¡Ahora, elaboremos nuestro
Plan de para tener una 
comunidad saludable!
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PLAN PARA TENER UNA 
COMUNIDAD SALUDABLE

Fecha en la que elaboramos nuestro Plan: ……….....……….

Fecha en la que aprobamos nuestro Plan :……………………
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Instrucciones para elaborar nuestro Plan  
para tener una comunidad saludable

¿Por qué es importante hacer nuestro Plan?

Porque nos ayuda a planificar todo lo que haremos para alcanzar nuestra visión de comunidad saludable y lograr el 
desarrollo de nuestra comunidad.
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¿Cómo elaboramos nuestro Plan  Comunal?

1.
Convocar a una 
asamblea para 
revisar:

2.
Identificamos los principa-
les problemas y necesida-
des nuestra comunidad

3. Hacemos el Plan  
Comunal 4.

Realizamos el segui-
miento y evaluamos 
nuestro Plan Comunal

La visión de nuestra comu-
nidad el resumen de diag-
nóstico de la comunidad

La ficha y el tablero de vigi-
lancia comunal de la salud 
madre - niño.

Revisar esta información 
nos ayudará a reconocer 
los más importantes en que 
debemos trabajar.

Escribimos TODOS los problemas y 
necesidades de la comunidad:

- En el formato 1 A elegimos por 
votación los principales problemas o

- Utilizamos el formato 1 para elegir 
por criterio y puntaje nuestros princi-
pales problemas  

Durante este año quizás no se 
pueda solucionar todo, por ello 
tenemos que saber cuáles son los 
más importantes o urgentes para 
resolverlos primero.

El plan comunal se realiza cada 
año, utilizando el formato 2. Tiene 
las tareas o actividades que solu-
cionarán los principales  proble-
mas y necesidades.

Por cada problema o necesidad 
que escribamos en el Plan, res-
ponderemos a lo siguiente: 

¿Qué haremos para mejorar? 

¿Cuántas veces haremos la acti-
vidad? 

¿Quiénes lo harán? 

¿Cuánto nos costará? 

¿Qué cambio esperamos lograr del 
problema identificado?

Nos permite reconocer lo que 
hemos logrado y cómo eso con-
tribuye a alcanzar nuestra Visión 
de comunidad saludable.

Hacemos seguimiento al cumpli-
miento del Plan Comunal por lo 
menos dos veces al año. Usamos 
el Formato 3 de  seguimiento 
y evaluación de nuestro Plan 
Comunal.

Al finalizar el año evaluamos 
nuestro Plan Comunal.
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1. Priorizando nuestros principales problemas y necesidades del caserío, 
comunidad o barrio

1.1 Elegimos nuestros principales problemas por votación - Formato 1A.

Para saber cuáles son los problemas o necesidades principales, hacemos lo siguiente:
1. Escribimos todos los problemas o necesidades de la comunidad.
2. La Junta Vecinal Comunal solicita a la población votar por el problema que consideren más importante.
3. Cada poblador debe votar solo por UN PROBLEMA
4. Colocamos el total de votos obtenidos para cada problema. Los problemas o necesidades que tengan más votos son  

los principales y deben escribirse luego en el Formato 2.

Necesidades y/o problemas de la comunidad Total de votos

1

2

3

4

5

6
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1. Priorizando nuestros principales problemas y necesidades del caserío, comunidad o barrio

1.1. Elegimos nuestros principales problemas por votación - Formato 1A.

Para saber cuáles son los problemas o necesidades principales, hacemos lo siguiente:
1. Escribimos todos los problemas o necesidades de la comunidad.
2. La Junta Vecinal Comunal solicita a la población votar por el problema que consideren más importante.
3.  Cada poblador debe votar solo por UN PROBLEMA
4.  Colocamos el total de votos obtenidos para cada problema. Los problemas o necesidades que tengan más votos son  

los principales y deben escribirse luego en el Formato 2.

Necesidades y/o problemas de la comunidad Total de votos

7

8

9

10

11

12

Total de votantes     
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1. Priorizando nuestros principales problemas y necesidades del caserío, comunidad o barrio

1.2 Elegimos nuestros principales problemas por criterio y puntaje del caserío, comunidad o barrio - Formato 1.

Para saber cuáles son los problemas o necesidades principales hacemos lo siguiente:
1. Escribimos todos los problemas o necesidades de la comunidad
2. En cada columna colocamos el puntaje asignado; esto lo hacemos para todos los problemas o necesidades (ver el ejemplo)
3. Luego sumamos los puntajes que hemos colocado por cada problema o necesidad y escribimos el total en la columna “Puntaje total”
4. Los problemas o necesidades que alcancen los puntajes más altos son los PRINCIPALES y, por lo tanto, deben pasar al formato 2: Plan comunal.

Problemas o necesidades principales  
del caserío, comunidad o barrio

Nos dificulta el 
logro de la visión 
de la comunidad

Afecta la economía 
de las familias de la 

comunidad

Afecta a la salud 
y educación de 

las familias de la 
comunidad

Se puede solucionar 
con nuestros propios 

recursos

¿Se cuenta con 
apoyo técnico 

para superarlo?

PUNTAJE 
TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

Puntaje:       1= Muy poco          2. = Algo         3. Bastante

Ejemplo

Problemas o necesidades principales  
del caserío, comunidad o barrio

Nos dificulta el 
logro de la visión 
de la comunidad

Afecta la economía 
de las familias de la 

comunidad

Afecta a la salud 
y educación de 

las familias de la 
comunidad

Se puede solucionar 
con nuestros propios 

recursos

¿Se cuenta con 
apoyo técnico 

para superarlo?

PUNTAJE 
TOTAL

Pocas familias consumen agua segura  
(hervida o clorada) 3 2 3 2 1 11
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1. Priorizando nuestros principales problemas y necesidades del caserío, comunidad o barrio

1.2 Elegimos nuestros principales problemas por criterio y puntaje del caserío, comunidad o barrio - Formato 1.

Para saber cuáles son los problemas o necesidades principales hacemos lo siguiente:
1. Escribimos todos los problemas o necesidades de la comunidad
2. En cada columna colocamos el puntaje asignado; esto lo hacemos para todos los problemas o necesidades ( ver el ejemplo)
3. Luego sumamos los puntajes que hemos colocado por cada problema o necesidad y escribimos el total en la columna “Puntaje total”
4. Los problemas o necesidades que alcancen los puntajes más altos son los PRINCIPALES y, por lo tanto, deben pasar al formato 2: Plan comunal.

Problemas o necesidades principales  
del caserío, comunidad o barrio

Nos dificulta el 
logro de la visión 
de la comunidad

Afecta la economía 
de las familias de la 

comunidad

Afecta a la salud 
y educación de 

las familias de la 
comunidad

Se puede solucionar 
con nuestros propios 

recursos

¿Se cuenta con 
apoyo técnico 

para superarlo?

PUNTAJE 
TOTAL

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Puntaje:       1= Muy poco          2. = Algo         3. Bastante
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2. Plan Comunal del caserío, comunidad o barrio - Formato 2
Ahora haremos nuestro Plan Comunal para tener una Comunidad Saludable cada año y para llenarlo hacemos lo siguiente: 
1. En la primera columna escribimos los problemas o necesidades priorizados de acuerdo al Formato 1 A o Formato 1. 
2. En la segunda columna, escribimos las ACTIVIDADES, que tenemos que realizar para mejorar el problema en este año. 
3. Para completar el resto, debemos responder cada una de las preguntas, y luego llenamos el cronograma y escribimos el resultado que esperamos 

lograr.

PRINCIPALES 
PROBLEMAS O 
NECESIDADES

¿Que haremos para 
mejorar?

¿Cuántas veces  
haremos la  
actividad

¿Quiénes harán? ¿Cuánto  
nos costará?

¿Cuándo lo haremos?
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Año 1

¿Que cambios 
esperamos 
lograr  del 
problema 

identificado

ACTIVIDADES META RESPONSABLE PRESUPUESTO E F M A M J J A S O N D RESULTADOS

1.

2.

3.
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2. Plan Comunal del caserío, comunidad o barrio - Formato 2

PRINCIPALES 
PROBLEMAS O 
NECESIDADES

¿Que haremos para 
mejorar?

¿Cuántas veces  
haremos la  
actividad

¿Quiénes harán? ¿Cuánto 
nos costará?

¿Cuándo lo haremos?
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Año 1

¿Que cambios 
esperamos 
lograr  del 
problema 

identificado

ACTIVIDADES META RESPONSABLE PRESUPUESTO E F M A M J J A S O N D RESULTADOS

4.

5.

6.
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2. Plan Comunal del caserío, comunidad o barrio - Formato 2

Ejemplo:

PRINCIPALES 
PROBLEMAS O 
NECESIDADES

¿Que haremos para 
mejorar?

¿Cuántas veces  
haremos la  
actividad

¿Quiénes harán? ¿Cuánto 
nos costará?

¿Cuándo lo haremos?
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Año 1

¿Que cambios 
esperamos 
lograr  del 
problema 

identificado

ACTIVIDADES META RESPONSABLE PRESUPUESTO E F M A M J J A S O N D RESULTADOS

1. Más de la mitad 
de la población 
no accede a los 
servicios de salud.

Campañas de atención 
integral en salud 2 Campañas La Junta vecinal

comunal 100.00 1 1

La mayoría de 
la población Sí 
accede a los ser-
vicios de  salud 
con buen trato.  

Capacitación en prácticas 
saludables a los agentes 
comunitarios de salud.

4 Talleres Personal de salud 200.00 1 1 1 1

Gestionar la inscripción  
de la población al seguro 

de salud.

* Más de la mitad de 
familias en el SIS.

La Junta vecinal
comunal 200.00 20 20 20
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2. Plan Comunal del caserío, comunidad o barrio - Formato 2

PRINCIPALES 
PROBLEMAS O 
NECESIDADES

¿Que haremos para 
mejorar?

¿Cuántas veces  
haremos la  
actividad

¿Quiénes harán? ¿Cuánto  
nos costará?

¿Cuándo lo haremos?
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Año 1

¿Que cambios 
esperamos 
lograr  del 
problema 

identificado

ACTIVIDADES META RESPONSABLE PRESUPUESTO E F M A M J J A S O N D RESULTADOS

7.

8.

9.
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3. Ficha de seguimiento y evaluación de nuestro Plan del caserío, comunidad 
o barrio - Formato 3

Luego de un tiempo de haber iniciado la ejecución de nuestro Plan Comunal debemos evaluar nuestros avances. Es importante realizar este
seguimiento por lo menos 2 veces en el año: ver ejemplo. 
                                                                                                                 

Fecha: __________

Actividades
planificadas

META
Si no se realizó, 

¿por qué?
¿Cuándo lo
haremos?Lo que

prometimos hacer
¿Cuánto

avanzamos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3. Ficha de seguimiento y evaluación de nuestro Plan del caserío, comunidad o barrio - Formato 3

Luego de un tiempo de haber iniciado la ejecución de nuestro Plan Comunal debemos evaluar nuestros avances. Es importante realizar este
seguimiento por lo menos 2 veces en el año: ver ejemplo. 
                                                                                                                 

Fecha: __________

Actividades
planificadas

META
Si no se realizó, 

¿por qué?
¿Cuándo lo
haremos?Lo que

prometimos hacer
¿Cuánto

avanzamos?
7.

8.

9.

10.

11.

Actividades
planificadas

META
Si no se realizó, 

¿por qué?
¿Cuándo lo
haremos?Lo que

prometimos hacer
¿Cuánto

avanzamos?

1. Excavación de hoyos. 12 7 Mal tiempo, lluvias
torrenciales Quincena de agosto
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Relación de personas que han participado en la elaboración de  Diagnóstico y Plan.

Nombres y Apellidos Cargo DNI Firmas

1

2

3

4

5

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15
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Relación de personas que han participado en la elaboración de  Diagnóstico y Plan.

Nombres y Apellidos Cargo DNI Firmas

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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