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INFORME DE LOS EVENTOS ARTISTICOS RECREATIVOS EN EL 

TEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS ALBERGUES DE LA 

CIUDAD DE PISCO Y CHINCHA  

 

 

I. Antecedentes: 

 

A inicios se octubre se firma el Acuerdo de Cooperación para el 

proyecto entre UNICEF y Asociación Kallpa para la promoción y el 

desarrollo.  

 

Como respuesta al terremoto que devastó las ciudades de Pisco y 
Chincha el 15 de agosto del presente año y que ha traído como 

consecuencia que muchas familias actualmente estén viviendo en 

carpas, bajo las agrupaciones denominadas “albergues”, situación que 

los expone y vuelve vulnerables al contagio de enfermedades infecto-

contagiosas por las condiciones de hacinamiento y el inadecuado 

acceso a servicios de agua, desagüe y eliminación de residuos 

sólidos. 

 
Teniendo en cuenta esta situación se planteo como objetivo para este convenio:   
 

 

“Contribuir al fortalecimiento de prácticas saludables en las 

personas afectadas por el terremoto en la ciudad de Pisco”. 

 

 

Para lograrlo se establecieron dos estrategias de intervención en los albergues: 
 

1. Acciones de Animación Sociocultural: 
A través de esta estrategia se desarrollaron contenidos relacionados al 
agua, eliminación de excretas y  de residuos sólidos, para ello se hizo uso 

del  teatro como técnica de animación sociocultural, buscando en todo 
momento la participación activa de las familias de los albergues y 

jóvenes voluntarios de la zona. 
 

Los contenidos y guiones se adecuaron al contexto social actual en el 
que viven las familias de los albergues, tratando de respetar en todo 
momento la pertinencia cultural y el estado emocional que presentan 

después del terremoto.  
 

Estas acciones se realizaron en los albergues y estuvieron a  cargo de 
dos grupos de jóvenes artistas. El teatro servió como un medio de 

comunicación masiva para brindar mensajes sencillos que fomenten y 
fortalezcan en las madres de familia de los albergues el desarrollo de 
algunas prácticas dirigidas al consumo de agua segura, eliminación de 

excretas y el manejo de residuos sólidos.  



 

Los grupos de teatro realizaron una presentación por cada tema, en cada 
uno de los albergues, buscando en todo momento la interacción y 

participación de las madres y padres de familia, jóvenes, niños y niñas 
asistentes, con el fin de brindar información y aclarar dudas a través del 

juego y la recreación. 
 
 

2. Concurso Inter albergues: 
 

Para cerrar esta actividad se ha establecido para fines de noviembre un 
concurso “Comprometidos con nuestra salud” para motivar y 

promover las buenas prácticas de salud en los coordinadores de 
albergues, madres de familia e integrantes de los albergues se realizará 
la convocatoria al concurso . 

 
Este concurso tendrá como objetivo propiciar y evaluar la 

implementación de prácticas a favor de la salud por los 

integrantes de los albergues, a partir de los eventos de 

animación sociocultural desarrollados. 

 

Actualmente esta actividad está en proceso y se estará 

culminando el 02 de diciembre con la premiación de los 

albergues mas comprometidos en el tema de agua y 

saneamiento básico. 

 
II. Resultados a lograr: 

 

 33 albergues de la ciudad de Pisco y 20 de la ciudad de Chincha reciben 

 información  sobre 
Tema 1:  

 Saneamiento, cloración de agua y lavado de manos. 
Tema 2:  

 Limpieza y uso de las letrinas  

 Eliminación de la basura 
  

 

III Diseño: 

 
Esta etapa fue la más importante porque se definieron los guiones 

para cada uno de los temas, considerando los contenidos de salud 

desarrollados por la Dirección General de Salud Ambiental y UNICEF 

(guiones ver anexo 1). 

 
En esta etapa también se hizo énfasis de trabajar durante los teatros 

el desarrollo de prácticas sencillas que se ajustaran a la realidad en la 

que vivía la población de Pisco y Chincha. 

 



Se plantearon dos funciones de teatro (una para cada tema) de 

aproximadamente 20 minutos de duración y luego de esta 

presentación se desarrollaba un espacio de juegos con la 

participación de la población asistente con el objetivo de formar o 

reforzar las prácticas de acuerdo según el tema ejecutado.  

 

El evento tenía una duración de dos horas aproximadamente. 
 

Al inicio y al final del evento se planteo realizar una prueba de 

entrada y salida que consistía en dos preguntas por tema (ver anexo 

2), con el fin de determinar el grado de información adquirido por los 

asistentes. 

 
Dentro del diseño se consideró contar con el apoyo de jóvenes 

voluntarios para que aplicaran las pruebas, así como en la puesta en 

escena de las funciones de teatro. 

       

 
IV. Organización 

 

Para la implementación de los eventos se realizaron reuniones en la 

zona mediante la convocatoria realizada por UNICEF, a la cual 

asistieron todas las entidades cooperantes y representantes de la 

DIGESA para informarse sobre las actividades que se iban a realizar.   

 

En estas reuniones se estableció que estos eventos eran parte de un 
paquete de intervención educativa comunicacional que se estaba 

trabajando en la zona por los demás cooperantes. 

 

También en esta reunión se realizó la relación de albergues de Pisco 

en los cuáles se iba a ejecutar los eventos artísticos recreativos en 

saneamiento y se comprometió la asistencia del personal de salud 

para que diera soporte técnico frente a alguna duda en torno al tema. 

 

Posteriormente se realizó la convocatoria a todos los albergues para  

que sus pobladores pudieran estar presentes en el evento, los 

tiempos que se consideraron estaban vinculados a alguna actividad 

que convocara a un buen número de personas  como: repartición de 
alimentos, de insumos de limpieza, preparación y servido de 

alimentos en las ollas comunes, preparación y servido de papillas y 

retorno del trabajo. Los horarios plateados de acuerdo a estas 

actividades fueron: 11 am, 2 pm y 4 pm. 

 

También en coordinación con UNICEF se estableció realizar un evento 

de inauguración en la Plaza de Armas de Pisco con la presentación de 

la cantante folcklórica Dina Paúcar. Previo al evento de inauguración 

se hizo una convocatoria abierta haciendo uso de los medios de 

comunicación local. La asistencia al evento fue masiva y su ejecución 



fue un éxito, se contó aproximadamente con 500 personas, con 

mayor  presencia de madres de familia de los albergues. 

 

 

V. Implementación del Evento: 

 

 

El evento se llevó a cabo en 33 albergues de Pisco y 20 albergues de 

Chincha (en el caso que los moradores de algunos de los albergues 

programados se hubieran retirados a sus terrenos se ubico un lugar 

céntrico que los convocara como Plaza de Armas, colegios o lozas 

deportivas). 

 
En todos los albergues se realizó la convocatoria con 3 días de 

anticipación. La coordinación se entabló directamente con el 

Coordinador del albergue, con el fin que se dieran las facilidades para 

el desarrollo del evento en la fecha prevista. 

 

El día del evento el grupo de artistas llegaba al albergue y previa a la 

función como etapa de motivación usaban pitos, panderetas, 

realizaban maniobras con pelotas y uso del megáfono para invitar a 

los pobladores a asistir a la función, desplazándose por todo el 

albergue. 

 



El grupo de jóvenes voluntarios que apoyaban aprovechaban este 

espacio para aplicar las pruebas de entrada a las madres de familia 

asistentes. 

 

Cuando ya había afluencia de personas se empezaba la función 

teatral de acuerdo al tema que tocaba. En todo momento las 

personas se mostraron muy atentas durante la función y con 

predisposición a participar, cabe resaltar que se llevó información de 

salud y saneamiento básico a través de la diversión y la comicidad, 
haciendo que los participantes pudieran disfrutar de las ocurrencias 

de los personajes que en todo momento trataban de mostrar 

aspectos de la vida cotidiana de la población, logrando que la 

población tomara distancia y se viera reflejados en estos personajes 

para luego decidir que situaciones o prácticas eran adecuadas e 

inadecuadas.   

 

 

 

Durante la ejecución de las funciones de teatro se hizo interactuar a 

las personas y se les realizaba preguntas en torno al tema para fijar 

con contenidos y prácticas en la población asistente. Al finalizar la 

función se aplicaba la prueba de salida  y se invitaba a todas las 



personas asistentes a participar en los juegos.  

 

Los juegos que complementaban al teatro permitían reforzar las 

prácticas de higiene, destacando el lavado de manos, el clorado de 

agua para el consumo y para el lavado de verduras y frutas, el usar 
adecuadamente el hueco de la letrina, silla turca o inodoro a través 

de la técnica del tiro al blanco, así como el uso de escobilla y lejía 

para desinfectar los depósitos donde se trasvasa el agua mediante 

una competencia por parejas que tenían los pies amarrados.  

 

Dentro de publico asistente se encontró un alto porcentaje de 

asistencia de niñas y niños menores de 12 años que casi doblaba al 

del público de adultos. 

 

En los juegos mayormente participaron madres de familia con sus 

hijos. 

 
Los premios que se deban a los ganadores de los juegos consistían en 

artículos e insumos de limpieza y algunos cuentos y material para 

recortar en el caso de las niñas y niños. 

 

Al finalizar el evento se entregaba material impreso elaborado por 

UNICEF, DIGESA y las instituciones cooperantes donde se reforzaban 

prácticas de salud y saneamiento básico. 

 

VI. Prácticas y mensajes desarrollados: 

 

Para identificar los mensajes de salud y saneamiento básico que se 

debía brindar a la población se llevaron a cabo varias reuniones con 

los cooperantes de diversas organizaciones internacionales que 
laboraban en la zona de desastre y con el personal de salud 

representante de la DIGESA. Para este momento ya se contaba con 

una la impresión de un material informativo donde se enfocaban tres 

prácticas: 

1. Manejo del agua 



2. Uso y mantenimiento de las letrinas 

3. Eliminación de basura 

De cada uno de estos temas se extrajeron las ideas principales para 

transmitirlas a través de los tetaros y durante los juegos, por otra 

parte también se evaluó la pertinencia del mensaje de tal manera que 

diera lo necesario para motivar en la población en el desarrollo de 

una practica sencilla a través de los teatros y los juego. Los mensajes 

que se transmitieron fueron: 

 

1. Manejo del agua: 

 Usa un cucharón para pasar el agua de un recipiente a otro 

 Tapa el recipiente donde guardas el agua (plástico limpio o 

tapa) 
 Echa 02 gotas de lejía por litro de agua y espera 30 minutos 

para purificar el agua que tomas 

 Echa 03 gotas de lejía de agua y espera 20 minutos para lavar 

las verduras y frutas. 

 Lávate las manos con agua a "chorro" y jabón antes d comer y 

después d ir al baño 

 

2. Uso y mantenimiento de letrinas 

 Haz la deposición y orina en el hoyo 

 Los papales que usas para limpiarte mételos en el hoyo en una 

bolsa 

 No eches agua jabonosas ni desinfectantes 
 El lema para esta practica fue “Deja este lugar como lo 

quisieras encontrar” 

 

3. Eliminación de la basura 

 

 Echa la basura en una bolsa y deja espacio suficiente para 

hacerle un nudo 

 Echa la bolsa en los lugares de acopio: contenedores, cilindros, 

camión recolector, no la tires en la calle.  

 

 

VII. Resultados: 

 
 

a. Asistencia a los eventos:  

La asistencia total a los eventos fue de 5, 100 personas entre adultos 

y niños:   

  

ALBERGUES Niñas y niños  Mujeres  Varones 

Pisco 1802 1232 553 

Chincha 973 356 184 

Total 2775 1588 737 



 

A continuación se presenta el detalle de la asistencia a los albergues:  
N 

ALBERGUES 
Niñas y 
niños Mujeres varones 

 PISCO       

1 Alameda 70 45 10 

 17 de octubre       

2 San Isidro  46 15 7 

3 Parque zonal Pisco 30 35 10 

 18 de octubre       

4 Plaza de Armas 50 250 150 

 19 de octubre       

5 Colegio Miguel Grau 25 6 2 

6 Boquense  20 10 3 

7 Enapu 12 13 3 

 20 de octubre       

8 Los Rosales 1 72 12 8 

9 Pedemonte o comercio 55 65 40 

 22 de octubre       

10 Los Andes 1 20 19 1 

11 Estadio del 69 90 60 13 

 23 de octubre       

12 J. C. T.  95 35 15 

13 J. C. Mariategui  400 8 5 

14 Amauta 35 44 12 

 24 de octubre       

15 Pinillos 28 8 2 

16 Dios es amor 57 44 9 

17 Plaza de armas Casaya 60 54 30 

 25 de octubre       

18 Nueva Alameda 11 am 16 18 3 

19 Miguel Grau 35 24 7 

20 Sagrado Corazon 18 23 8 

 26 de octubre       

21 CAP 38 36 13 

22 Molino 45 70 36 

23 Vista Alegre 23 9 3 

 27 de octubre       

24 Las Casuarinas 125 78 18 

25 Santa Rosa 18 6 4 

26 Pedemonte  45 33 18 

 28 de octubre       

27 Plaza de Armas San Clemente  60 46 19 

28 Plaza de Armas Independencia 46 25 12 

 29 de octubre       

29 Humay 42 26 18 

30 Plaza de Armas Independencia 75 45 40 

31 Iris Falcon 22 12 3 



 30 de toctubre       

32 Hacienda Don Lucho   26 18 

33 San Miguel 29 32 13 

 TOTAL  1802 1232 553 

 CHINCHA       

 2 de noviembre       

1 Simon Bolivar 30 5 15 

2 Virgen Del Carmen 108 6 35 

3 Cruz Blanca 35 5 25 

 3 de noviembre       

4 Tambo de Mora  67 16 10 

5 San Miguel - Pueblo nuevo 81 33 4 

6 El Salvador 65 16 3 

 4 de noviembre       

7 Parque de la revolucion  66 14 6 

8 Melchorita y Manuelita 46 22 6 

9 Chaparral 32 21 5 

 05 de noviembre       

10 Divino Corazon de Jesús 26 11 6 

11 Husares de Junin 46 15 6 

12 Keyko Sofia 82 20 4 

 06 de noviembre       

13 Dos puentes S.C.J. 32 25 8 

14 La Garita 63 30 10 

15 Collazos 51 33 12 

 07 de noviembre       

16 Iris Toledo 31 19 6 

17 Salas 22 24 5 

18 Plaza de Armas de Chincha Baja 30 18 7 

 8 de noviembre       

19 Hoja Redonda 15 6 3 

20 Guayabo Cholo 45 17 8 

 TOTAL  973 356 184 

 

b. Información adquirida por la población asistente 

Estos resultados se han obtenido de procesar y sistematizar las 

pruebas de entrada y de salida. Se trato en todo momento de tomar 

la prueba de entrada y de salida a una misma persona para ver el 

grado de información adquirido (aproximadamente al 60% de la 

muestra). 
 

La prueba de entrada se aplico a un promedio de 255 personas 

(aproximadamente una muestra del 5% de 5,100 asistentes)  

priorizando a los adultos. 

 

La prueba consistió en dos preguntas por tema:  

Agua 

1. Cuantas gotas debes echar para clorar el agua que vas a 



consumir 

2. Que debes hacer con los envases donde guardas el agua 

  

Letrinas y eliminación de basura  

1. Como puedes cuidar o usar la letrina para que no se ensucie  

2. Donde echas la basura  

 

Los resultados fueron  

 

Pisco 

 

Temas Preguntas Entrada Salida 

Agua y 

lavado de 
manos 

 

1. Cuantas gotas 
debes echar para 

clorar el agua que 

vas a consumir 

10% respondieron 
en forma correcta.  

Las respuestas 

incorrectas 

frecuentes fueron: 

 Una gota 

 Pastillas  

 No sabe  

90% respondieron en forma 
correcta (*) 

Las respuestas fueron: 

 02 gotas de lejía para 

clorar 01 litro de agua 

para el consumo. 

 Algunos agregaron a la 

pregunta 03 para clorar 
el agua para lavar 

verduras y frutas.  

Que debes hacer 
con los envases 

donde guardas el 

agua 

35% respondieron 
en forma correcta. 

 

Las respuestas 

incorrectas 

frecuentes fueron: 

 Se enjuagan 

antes de 
usarlos 

100% respondieron en 
forma correcta (*) 

Las respuestas fueron: 

 Lavarlos con agua, 

detergente y lejía cada 

07 días. 

 Tapar el recipiente con 

tapa o una bolsa de 
plástico para que no se 

ensucie el agua. 

 Utilizar un cucharón 

para sacar el agua. 

Uso y 

mantenimien

to de 

letrinas, 

eliminación 

de basura 

1. Como puedes 

cuidar o usar la 

letrina para que no 

se ensucie  

 

15% respondieron 

en forma correcta. 

 

Las respuestas 

incorrectas 
frecuentes fueron: 

 Se echa 

detergente o 

keresone al 

hueco  

 No sabe 

100% respondieron en 

forma correcta (*) 
 

Las respuestas fueron: 

 Hacer la deposición u 

orina  dentro del hoyo 
de la letrina o del  baño. 

 No echar detergente ni 

agua jabonosas 

 Echar los papeles en el 

hoyo 



2. Donde echas la 

basura 

60% respondieron 

en forma correcta. 

 

Las respuestas 
incorrectas 

frecuentes fueron: 

 La echa en el 

basurero de la 

calle 

 La entierran 
 No sabe 

100% respondieron en 

forma correcta (*) 
 

Las respuestas fueron: 

 Echarla en un bolsa 
hacerle nudo. 

 Echarla en los 

contenedores o zona de 

acopio. 

     

(*) Las respuestas correctas que dio la población  asistente es la misma que 
los contenidos consensuados por DIGESA, UNICEF y los cooperantes de la 

zona de emergencia. 
 

 

Chincha 

 

Temas Preguntas Entrada Salida 

Agua y lavado 

de manos 

 

1. Cuantas gotas 

debes echar para 

clorar el agua que 

vas a consumir 

25% respondieron 

en forma correcta.  

Las respuestas 

incorrectas 
frecuentes fueron: 

 Una gota 

 Pastillas  

 No sabe  

87% respondieron en 

forma correcta (*) 

Las respuestas fueron: 

 02 gotas de lejía 
para clorar 01 litro 

de agua para el 

consumo. 

 

Que debes hacer con 

los envases donde 

guardas el agua 

55% respondieron 

en forma correcta. 

 

Las respuestas 

incorrectas 

frecuentes fueron: 
 Se enjuagan 

antes de 

usarlos 

85% respondieron en 

forma correcta (*) 

Las respuestas fueron: 

 Lavarlos una vez a 

la semana, de estos 

un 45% 
manifesataron 

desinfectarlos con 

lejia. 

 Tapar el recipiente.  

 Utilizar un cucharón 

para sacar el agua. 



Uso y 

mantenimiento 

de letrinas, 

eliminación de 

basura 

1. Como puedes 

cuidar o usar la 

letrina para que no 

se ensucie  
 

15% respondieron 

en forma correcta. 

 

Las respuestas 
incorrectas 

frecuentes fueron: 

 Se echa 

detergente o 

keresone al 

hueco  
 No sabe 

100% respondieron en 

forma correcta (*) 
 

Las respuestas fueron: 

 Hacer la deposición 
u orina  dentro del 

hoyo de la letrina o 

del  baño. 

 Echar los papeles en 

el hoyo 

2. Donde echas la 

basura 

45% respondieron 

en forma correcta. 

 

Las respuestas 
incorrectas 

frecuentes fueron: 

 La echa en el 

basurero de la 

calle 

 La entierran 
 No sabe 

80% respondieron en 

forma correcta (*) 
 

Las respuestas fueron: 

 Echarla en un bolsa 
hacerle nudo. 

 Echarla en los 

contenedores o 

zona de acopio. 

    (*) Las respuestas correctas que dio la población  asistente es la misma 

que los contenidos consensuados por DIGESA, UNICEF y los cooperantes de 
la zona de emergencia. 

 

En ambos distritos, se observa que hay mejoras en la información adquirida 

por la población asistente sin embargo, la población de Pisco tiene mayor 

porcentaje de logro, debido a que por ser la zona mas desvastada ha 

recibido mayor ayuda y capacitación en el tema de tratamiento de agua, al 

igual que en el equipamiento y mantenimiento de las letrinas, considerando 
que personal contratado por la empresa DISAL (baños químicos) realizaba 

la limpieza de estos baños todos los días por las tardes. 

 

Con respecto a la eliminación de la basura en ambos distritos la 

municipalidad organizo su recolección todos los días.   

 
 

VIII. Dificultades 

Una de las dificultades que se presentaron es que no se contó con el 

acompañamiento del personal de salud durante los eventos, en 

ambos distritos, inclusive en Chincha no se contó con el apoyo del 

personal de UNICEF en ninguna de las funciones. La presencia del 

personal del MINSA hubiera sido clave a través de acciones de 

monitoreo posterior a los eventos artísticos para reforzar y dar 

acompañamiento técnico en el desarrollo de practicas a los 

moradores de los albergues. 

 

 

 



IX. Conclusiones 

1. Los teatros ha permitido difundir prácticas sencillas en 

saneamiento básico a la población de los albergues: mujeres, 

varones, niñas y niños. 

2. El tiempo de ejecución la dosificación de mensajes fue la 

adecuada para generar información sobre el tema consumo y 

uso del agua, uso y mantenimiento de letrinas, eliminación de 

basura. 

3. Los argumentos desarrollados en los guiones dieron la  dosis de 

comicidad que permitió a los asistentes permanecer durante 

todo el espectáculo, así como tomar distancia de situaciones 

cotidianas para analizarlas, este análisis permitió que al 

interactuar con los artistas, pudieran evaluar cuando una acción 
o práctica era adecuada o inadecuada. 

4. Los funciones teatrales tuvieron mucha aceptación por parte de 

las niñas y niños de la zona, para próximos eventos serían una 

alternativa para difundir mensajes de salud, nutricionales, u 

otros en los Centros educativos Iniciales y Primarios.   

5. Es importante el acompañamiento del MINSA en los eventos, 

para poder absolver cualquier duda que se presentara en torno 

al tema desarrollado en la función teatral y para que las 

acciones de información puedan consolidarse en la población a 

través del monitoreo de la aplicación de prácticas en los 

albergues, acción que solo se puede lograr si existe un 

acompañamiento y asistencia técnica permanente por parte del 
personal de salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NFORME DEL CONCURSO INTERALBERGUES “COMPROMETIDOS 

CON NUESTRA SALUD” 

PISCO NOV- 2007  

 

 

I. ANTECEDENTES 
Como fase complementaria a los eventos de animación y recreativos 

sobre el tema de agua y saneamiento básico, se diseño, organizo y 

ejecuto un concurso interablegues denominado “Comprometidos con 

nuestra salud”. 

 

Esta actividad tenia con objetivo generar y reforzar prácticas sencillas 

en el mantenimeinto y buen uso del agua para el consumo, letrinas y 

eliminación de basura.  

 

El concurso tenia bases a seguir las cuales se encuentran en el anexo 1, 

y en todo momento incentivo la participación y organización de los 

albergues para mejorar sus condiciones de agua y saneamiento básico, 

por otra parte este concurso fue de elección libre permitiendo que los 

representantes de cada albergue se inscribieran en el mismo para 

participar. 

 

Para este concurso se establecieron no solo las bases a seguir por cada 

albergue sino se construyeron dos instrumentos de monitoreo con 

indicadores estandarizados y ajustados a la realidad de los albergues. 

Este instrumento fue socializado con el personal de UNICEF y DIGESA 

para ser aplicado durante la visita y calificación de los albergues. 

 

 

II. ORGANIZACIÓN 

Para esta etapa se establecieron las bases del concurso, dentro de las 

cuales se priorizaba la constitución de un Comité de Vigilancia de la 

salud (COVISA), cuyos miembros un coordinador y tres personas 

responsables de la vigilancia de las condiciones del agua, 

mantenimiento y limpieza de las letrinas y eliminación de residuos 

sólidos. 

 

Los COVISAS, constituidos en cada albergue debían desarrollar un plan 

de trabajo con los integrantes de los albergues para realizar la vigilancia 

de las condiciones de agua y saneamiento básico. 

 

Los representantes de estas COVISAS fueron informados sobre los 

criterios que se irían a evaluar en el concurso, inclusive se les dejo un 

instrumento de monitoreo para que ellos mismos lo apliquen en sus 

albergues y analicen y evalúen las condiciones en las que se 

encontraban antes del concurso. 



 

La responsable de la actividad visito los albergues de Pisco explicando 

en que consistía el concurso y arengo a los coordinadores de albergue 

a participar, si embrago cabe resaltar que algunos albergues no 

participaron por que estaban desactivándose y trasladándose a sus 

terrenos para ser censados por COFOPRI.  

 

Los albergues que se inscribieron para el concurso fueron: 

1. Boquense 

2. La Alameda 

3. Santa Rosa 

4. CAP 

5. Parque Zonal 

6. Pinillos 

7. Miguel Grau 

8. Vista alegre  

 

Estos albergues fueron visitados en reiteradas oportunidades para dar 

asesoría técnica y verificar la constitución de los COVISAS y puesta en 

marcha de sus planes de trabajo. 

 

En las visitas la responsable del proyecto aplicaba los instrumentos de 

monitoreo y en reunión con los representantes ponía en evidencia los 

aciertos y daba sugerencias para absolver los errores de practicas 

encontrados. 

 

La ultima semana del mes de noviembre los albergues participantes 

fueron visitados por los miembros del jurado calificador quienes 

aplicaron los instrumentos de monitoreo a los 8 albergues.    

 

El jurado calificador fue elegido por el responsable de UNICEF Pisco, 

integrado por un represéntate de EMAPE Pisco, la Gobernadora del 

distrito de Pisco, Un representante de la DIGESA Pisco y un representante 

de UNICEF Pisco. 

 

a. ELECCION DEL ALBERGUE GANADOR 

Después de visitar los 8 albergues participantes y aplicar los instrumentos 

de monitoreo, el jurado calificador se reunión para evaluar los resultados 

y seleccionar al primer y segundo lugar. 

 

En todos los albergues participantes se evidencio cambios en el 

cuidado y limpieza de las letrinas o baños químicos, así como la limpieza 

y orden en los albergues, y las protección y clorado del agua para el 

consumo, aspectos que estaban como indicadores de monitoreo (ver 

anexo 2). 

 

Sin embargo, los espacios donde funcionan las ollas comunes aun se 



encontraban sobre los pisos de tierra, debido a que una mejora 

implicaba  invertir en hacer un falso piso, en un espacio que era 

temporal. 

 

 

b. RESULTADOS: 

02 albergues (Boquense y la Alameda) obtuvieron la categoría “buena” 

es decir cumplieron entre 9 a 11 criterios de la ficha de monitoreo.  

Boquense obtuvo 11 puntos y La Alameda 9 puntos. 

 

Los 06  albergues restantes se encontró en la categoría “regular”, es 

decir cumplieron entre 6 a 8 criterios de la ficha de monitoreo. 

 

La mayor dificultad que manifestaron fue en organizar las COVISAS y 

que los pobladores de los albergues se involucraran en el plan de 

trabajo. Por otra parte los criterios de monitoreo que aun faltaban 

reforzar fue la protección de los depósitos de agua y el contar con 

goteros para clorar el agua en las carpas de las familias. 

 

 

c. PREMIACION 

La premiación del albergue ganador se llevo a cabo el domingo 02 de 

diciembre en la plaza central de Belén en Pisco.  

 

El evento fue inaugurado por la gobernadora y el respresentante de 

UNICEF en el tema de agua y saneamiento básico.  

 

Los albergues ganadores fueron: 

 1er lugar Boquense 

 2do lugar La Alameda 

 

Los premios consistieron en juguetes educativos para niñas y niños entre 

1 a 8 anos y dotación de cajas de panteones y leche para que el 

coordinador el albergue con los COVISA organizara una chocolatada 

navideña. Estos premios en un momento se plantearon en artículos de 

insumos de limpieza y aseo, que facilitara y fomentara practicas de 

salud en los albergues, pero al conversarlo con la responsable de 

UNICEF en Pisco, nos manifestó que los albergues estaban recibiendo 

donaciones de diversas instituciones que consistían artículos de limpieza 

como: escobas, recogedores, bidones para almacenar agua, pastillas 

de cloro, bolsas de plástico para eliminar la basura, etc. y no era un 

premio atractivo para fomentar la motivación y participación de los 

albergues en el concurso, por ello estando próximas las fiestas 

navideñas se decidió entregar premios para organizar una 

chocolatada, así como juguetes  educativos a las niñas y niños . 

 

El día de la premiación además de los premios al primer y segundo lugar 



se les entrego un diploma de honor y a los demás albergues 

participantes se le entrego un diploma de reconocimiento.  

 

 

III. CONCLUSIONES 

 Continuar visitando los albergues con el apoyo de un 

representante de EMAPE Pisco, DIGESA, la Municipalidad y UNICEF 

para fomentar la participación de las COVISAS y reforzar las 

prácticas en agua y saneamiento básico. 

 

 Las visitas de monitoreo no solo deben realizarse en los albergues 

sino continuar en los diversos barrios a donde actualmente se 

están trasladando los pobladores, con el fin de reforzar estas 

practicas durante la temporada de verano que es donde 

generalmente aparecen las enfermedades diarreicas y parásitos.  

 

 El personal de La DIGESA debe continuar con la evaluación el 

cloro residual, debido a que en las agrupaciones de pobladores 

que se encuentran en la periferia de Pisco el agua no alcanza los 

estándares de calidad permitidos para el consumo.  
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CONCURSO INTERALBERGUES 

 
 

1. OBJETIVO 
Fomentar la ejecución de prácticas básicas de  salud en la población de los 

albergues.  
 
 

2. BASES DEL CONCURSO 
Para la participación en el concurso se considerará: 

1. Inscripción de los albergues que participarán en el concurso del 5 
al 10 de noviembre. 

2. La conformación de un  Comité de Vigilancia de Salud (C0VISA), 
quiénes estarán integrados por 4 personas de los albergues: un 
coordinador general (jefe de albergue), un responsable de agua, 

un responsable de recolección de basura y por último un 
responsable del mantenimiento de letrinas. 

3. Elaboración y ejecución de un Plan de trabajo, donde se respeten 
el cumplimiento de actividades y fechas. 

4. Visitas y aplicación de instrumentos de evaluación (lista de cotejo) 
por personal de salud para identificar prácticas adecuadas en 
agua, recolección de basura y uso de letrinas en la población de 

los albergues. 
 

 
3. DESARROLLO 
Al finalizar todas las actividades artísticas- educativas en los albergues, se 

llevará a cabo la convocatoria para el concurso así como la inscripción de los 
albergues que deseen participar. Esta actividad durará del 05 al 10 de 

noviembre, en las cuáles se hará la inscripción de los albergues que deseen 
participar y los criterios en los cuáles van a ser evaluados. 

 
A partir del 10 de noviembre,  los albergues que participan tendrán 10 días 
para que pongan en ejecución las bases del concurso. 

 
Durante estos días serán visitados por representantes del MINSA y 

coordinadora de proyecto  (Kallpa)  para identificar la puesta en marcha de 
los planes del trabajo por los COVISA de cada albergue y brindar 

recomendaciones. 
 
Para la evaluación se conformará un jurado calificar integrado por tres 

personas:  
 Representante de la Municipalidad del distrito 

 Representante de MINSA 

 Representante de UNICEF   
 

Los días 27 al 29 de noviembre el jurado calificador visitará los albergues 
que participan en el concurso, en las visitas el jurado aplicará los 



instrumentos de evaluación (lista de cotejo). 

Al finalizar la evaluación del jurado calificador se realizará la deliberación 
para conocer que albergues quedaron en primer, segundo y tercer lugar. 

 
 

4. PREMIACIÓN    
La premiación se realizará en la Plaza Mayor del distrito, el día viernes 30 de 
noviembre por la tarde. 

 
A los tres lugares se le entregará un diploma de reconocimiento. 

 Los albergues por orden de mérito recibirán premios por el valor de: 
 

Primer lugar:   S/. 900.00 
Segundo lugar:  S/. 700.00 
 

Los premios consistirán en artículos o insumos, que mejoren las condiciones 
de agua, eliminación de basura o mantenimiento de letrinas del albergue 

 
 

5. CRITERIOS A EVALUAR (ver anexos)  
 

Los criterios a evaluar consideran la situación en la que actualmente se 

encuentran los albergues, definiendo criterios factibles de cambiar en las 
familias, según los contenidos trabajados en los eventos artísticos 

educativos:  
Albergues 
 Condiciones de agua, eliminación de excretas y residuos sólidos de  los 

albergues. 

 
Ollas Comunes 
 Condiciones para la manipulación, preparación y servido de los 

alimentos.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 Pisco, 09 de octubre del 2007 
 
 

Estimado Coordinador (a) de Albergue 
 

La presente es para saludarlo y a la vez invitarlo a participar en el 
“Concurso Interalbergues”, actividad que permitirá fomentar la 
organización de sus familias en torno de mejoras para su salud. 
 
Las bases para participar son:  

1. Formar un  Comité de Vigilancia de Salud (C0VISA), quiénes 
estarán integrados por 4 personas de los albergues: un 
coordinador general (coordinador de albergue), un 
responsable de agua, un responsable de recolección de basura 
y por último un responsable del mantenimiento de letrinas, 
baños o baños químicos. 

2. Elaborar y ejecutar un Plan de trabajo, para mejorar las 
condiciones de agua, recolección de basura y uso de letrinas 
en la población de los albergues. 

3. Recibir y acompañar al personal de salud y de UNICEF en las 
visitas y aplicación de instrumentos de evaluación (lista de 
cotejo) que se realicen a los albergues, para evaluar el 
cumplimiento del plan de trabajo.  

 
Los albergues por orden de mérito recibirán un premio sorpresa 

por el valor de:  
 
Primer lugar:    S/. 900.00 
Segundo lugar:  S/. 700.00 
 

Esperando contar con su participación nos despedimos de usted. 
 
Atentamente 
 
 
Cecilia Dávila 
Coordinadora para la zona de Emergencia  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


