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PRESENTACIÓN	

La	empresa	SEDALIB	S.A.	en	el	marco	de	sus	acciones	de	responsabilidad	social	y	asumiendo	las	

obligaciones	establecidas	en	su	respectivo	Plan	de	Responsabilidad	Social	Empresarial,	aprobado	

con	Resolución	de	Gerencia	General	N°053-2010-SEDALIB	S.A.-40000-GG,	establece	el	Programa	

de	Educación	Sanitaria,	el	mismo	que	busca	lograr	la	valoración	de	los	servicios	de	agua	potable	y	

alcantarillado	sanitario	por	parte	de	todos	sus	grupos	de	interés.	

	

La	Educación	Sanitaria,	 si	 bien	por	definición	es	un	 campo	de	mayor	atención	por	parte	de	 las	

autoridades	de	salud,	sin	embargo,	siendo	los	servicios	de	agua	potable	y	alcantarillado	sanitario,	

componentes	que	impactan	directamente	en	la	salud	y	vida	de	la	población	y	en	el	medio	ambiente	

que	se	desenvuelve,	se	los	reconoce	como	un	Derecho	Humano	Universal,	que	los	Estados	como	

el	Perú,	lo	tienen	reconocido	en	su	Constitución	Política	y	traducidas	en	normas	de	cumplimiento	

obligatorio.	

	

El	 Plan	de	Educación	Sanitaria	está	orientado	a	la	difusión	y	 concientización	de	 sus	usuarios	en	

temas	 relacionados	 a	 buenas	 prácticas	 y	 correcto	 uso	 de	 los	 servicios	 de	 agua	 potable	 y	

alcantarillado;	 además	 del	 proceso	 de	 potabilización,	 aspectos	 comerciales,	 Valores	 Máximos	

Admisibles	(VMA),	entre	otros.	El	programa	está	dirigido	a	la	comunidad	en	general	y	contribuye	

en	 alcanzar	 sus	 principales	 metas	 de	 gestión,	 convirtiéndose	 en	 uno	 de	 los	 aportes	 más	

importantes	frente	a	la	sociedad.	

	

El	 presente	 Plan,	 busca	 impulsar	 una	 agresiva	 campaña	 sobre	 el	 cuidado	 del	 agua	 y	 del	

alcantarillado	sanitario,	además	de	los	aspectos	comerciales	de	la	empresa,	que	permitan	fidelizar	

a	sus	usuarios.	Para	ello,	se	desarrollan	diversas	actividades	y	acciones	en	las	13	localidades	que	

comprenden	las	provincias	de	Trujillo,	Ascope	y	Chepén.		

	

El	Plan	de	Educación	Sanitaria	2021,	se	ha	formulado	considerando	el	Plan	Estratégico	2013	–	2021.		

Asimismo,	 	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 	Objetivos	Generales	 y	 Estratégicos,	 específicamente	 con	 el	

Objetivo	General	4	(OG4);	en	su	Objetivo	Estratégico	(OE4.3);	"Fortalecer	la	cultura	sanitaria	en	la	

sociedad	para	para	lograr	la	valoración	de	los	servicios”,	en	el	cumplimiento	de	la	Visión,	Misión,	

Valores	y	Filosofía	Corporativa,	que	en	conjunto	configuran	la	identidad	corporativa	de	SEDALIB	S.A.,	

enmarcado	dentro	del	reconocimiento	explícito	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	el	
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derecho	al	agua	potable	y	el	saneamiento	como	un	derecho	humano,	y	dentro	de	nuestro	marco	

normativo	el	Tribunal	Constitucional	del	Perú,	en	sus	sentencias	reconoció	al	agua	potable	como	un	

derecho	 fundamental	 no	 numerado	 en	 virtud	 del	 Artículo	 3	 de	 nuestra	 constitución	 política,	

servicios	 de	 saneamiento	 que	 brinda	 eficientemente	 SEDALIB	 S.A.	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 y	

preservación	del	medio	ambiente,	la	sostenibilidad	y		los	objetivos	sociales	e	institucionales	de	la	

empresa.	

	

En	 esta	 tarea	 se	 estará	 involucrando	 a	 la	 educación	 sanitaria	 como	 proceso	 de	 enseñanza-

aprendizaje,	dirigido	a	los	centros	educativos,	organizaciones	sociales,		y	población	en	su	conjunto,	

cuya	 finalidad	 es	 fortalecer	 y	 mejorar	 estilos	 de	 vida	 (hábitos,	 costumbres,	 comportamiento)	

saludables	en	hombres	mujeres	y	niños,	con	el	fin	de	garantizar	un	adecuado	uso	y	mantenimiento	

de	los	sistemas	de	agua	potable	e	instalaciones	para	la	disposición	de	excretas	y	aguas	residuales	

con	o	sin	alcantarillado	sanitario,	de	acuerdo	a	las	políticas	corporativas,	así	mismo	informar	a	la	

población	acerca	de	 las	posibles	consecuencias	del	 comportamiento	 individual	 sobre	el	entorno,	

estimulando	 a	 la	 sensibilización,	 valores	 y	 percepciones	 adecuadas	 al	 logro	 de	 un	 ambiente	

saludable,	utilizando	metodologías	y	estrategias	de	sensibilización	ambiental.	

	

1.-	 INTRODUCCION	

	

El	Plan	de	Educación	Sanitaria	2020	se	sustenta	en	la	promoción	y	capacitación	sobre	el	mejor	

aprovechamiento	de	nuestros	servicios	básicos	que	brinda	SEDALIB	S.A.,	ante	la	escasez	del	

agua	 potable	 y	 la	 inadecuada	 utilización	 de	 los	 servicios	 del	 alcantarillado	 sanitario	 y	 la	

contaminación	del	medio	ambiente,	 lo	 cual	es	urgente	el	desarrollo	de	estrategias	para	 la	

promoción	 de	 cambio	 de	 conductas	 y	 buenas	 prácticas	 en	 el	 uso	 de	 los	 servicios	 de	

saneamiento	y	el	cuidado	del	medio	ambiente.		

	

La	 educación	 sanitaria	 está	 dirigido	 a	 los	 estudiantes	 escolares,	 organizaciones	 sociales	 y	

población	 en	 su	 conjunto,	 	 	 permite	 fortalecer	 y/o	mejorar	 estilos	 de	 vida,	 incorporando		

actitudes	positivas	en	la	generación	de	hábitos	y	comportamientos	de	nuevas	conductas	de	

salud	a	la	vida	diaria	de	los	individuos,	grupos	y	colectividad,	garantizando	de	esta	manera	el	

uso	adecuado	de	la	infraestructura	de	saneamiento,	para	la	existencia	una	mejorar	relación	
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empresa	usuario,	así	como	la	sostenibilidad	de	los	servicios	de	agua	potable	y	alcantarillado	

sanitario.	

	

Centros	 Educativos	 públicos	 y	 privados	 de	 las	 localidades	 que	 se	 encuentran	 dentro	 de	 la	

jurisdicción	que	brinda	servicios	de	agua	potable	y	alcantarillado	la	empresa	SEDALIB	S.A.,	en	

donde	se	debe	ejecutar	la	campaña	de	educación	sanitaria.	

	

Nº	 Localidad	 Secundaria	 Primaria	 Total	

01	 Chepén	 16	 40	 56	

02	 Chocope	 05	 12	 17	

03	 El	Porvenir	 27	 54	 81	

04	 Florencia	de	Mora	 08	 14	 22	

05	 Huanchaco	 19	 42	 61	

06	 La	Esperanza	 33	 70	 103	

07	 Moche	 10	 15	 25	

09	 Paiján	 07	 22	 29	

10	 Puerto	Malabrigo	 01	 02	 03	

11	 Salaverry	 08	 08	 16	

12	 Trujillo	 123	 196	 319	

13	 Víctor	Larco	 16	 30	 46	

	 TOTAL	 273	 505	 778	

	

Asimismo,	se	estará	considerando	a	las	organizaciones	sociales	que	se	encuentran	reconocidos	por	

las	 Municipalidades	 de	 los	 Conejos	 Distritales	 de	 El	 Porvenir,	 Florencia	 de	 Mora,	 La	 Esperanza,	

Salaverry,	Moche,	Víctor	Larco	Herrera,	Huanchaco,	Puerto	Malabrigo,	Chocope,	Paiján	y	Chepén.	Y	

que,	en	sus	actividades	de	reuniones	programadas	anuales,	SEDALIB	S.A.,	estará	presente	realizando	

campañas	de	educación	sanitaria.	

Frente	al	contexto	de	la	pandemia	por	Covid-19	y	ante	la	declaratoria	del	Estado	de	Emergencia	en	

el	año	2020,	Se	ha	tenido	que	suspender	actividades	programadas,	como:	charlas,	capacitaciones,	

conferencias,	presentaciones	artísticas,	entre	otras.	Esto	debido	al	limitado	acceso	con	el	que	se	

cuenta	para	acceder	a	instituciones	y	a	desarrollar	actividades	con	afluencia	de	público.	La	empresa	
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se	vio	en	la	necesidad	de	cambiar	el	direccionamiento	de	sus	acciones	de	responsabilidad	social,	

orientando	sus	quehaceres	a	la	coyuntura	actual.		

Por	 ello,	 manteniendo	 el	 compromiso	 que	 se	 tiene	 con	 la	 comunidad,	 el	 presente	 Plan	 se	 ha	

adaptado	 a	 la	 coyuntura,	 desarrollando	 metodologías	 virtuales,	 así	 también	 actividades	

personalizadas	 en	 los	 diferentes	 puntos	 estratégicos	 con	 los	 que	 cuenta	 la	 empresa	 para	 dar	

soporte	a	la	comunidad	en	esta	emergencia	sanitaria,	como	son	los	lugares	de	reparto	de	agua	y	

puntos	de	lavamanos.	

De	esta	manera,	se	puede	reconocer	la	importancia	que	tiene	la	empresa	por	establecerse	como	

una	empresa	socialmente	responsable,	participativa,	comprometida	con	el	desarrollo	y	bienestar	

de	su	comunidad	a	través	de	la	educación	sanitaria.	

	

1.2.			OBJETIVOS		

											1.2.1.	General	

• Promover	y	fortalecer	en	los	usuarios,	actitudes	favorables	orientadas	a	logar	

cambios	de	conductas	y	hábitos	responsables	y	sostenibles	en	el	correcto	uso	

de	los	servicios	de	agua	potable	y	alcantarillado	sanitario.	

	

											1.2.2.	Específicos	

• Sensibilizar	a	la	población	a	fin	de	desarrollar	actitudes	positivas	que	generen	

nuevos	 hábitos	 y	 comportamientos,	 que	 promuevan	 una	 cultura	 sanitaria	

responsable,	 en	 relación	 a	 la	 utilización	 de	 los	 servicios	 de	 agua	 potable	 y	

alcantarillado	sanitario.	

• Educar	a	 los	usuarios	sobre	prácticas	adecuadas	en	el	uso	de	 los	servicios	de	

agua	potable	y	alcantarillado	sanitario.	

• Capacitar	 a	 las	 organizaciones	 sociales	 en	 el	 uso	 racional	 del	 agua	 potable	 y	

alcantarillado	sanitario.	

• Implementar	 estrategias	de	 sensibilización,	 reflexión	 y	 concientización	en	 los	

grupos	de	 interés,	para	generar	actitudes	y	comportamientos	adecuados	que	
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faciliten	 la	 gestión	 eficiente	 de	 los	 servicios	 de	 agua	 potable	 y	 alcantarillado	

sanitario.	

• Promover	alianzas	con	los	principales	grupos	de	interés.		

	

1.2.3. Resultados	Esperados	

Mediante	la	aplicación	del	plan	de	educación	sanitaria	se	espera	obtener	los	siguientes	

resultados:	

• Que	la	población	estudiantil,	docentes,	organizaciones	sociales	y	población	en	

general	se	concienticen	sobre	el	uso	correcto	y	adecuado	de	 los	servicios	de	

agua	y	alcantarillado	

• Que	los	usuarios	usen	en	forma	racional	el	agua.	

• Que	 los	 usuarios	 conozcan	 los	 beneficios	 para	 la	 salud	 el	 uso	 adecuado	 del	

servicio	de	agua	potable	y	alcantarillado.							

• 	Que	 los	 usuarios	 racionen	 el	 uso	 de	 los	 servicios	 de	 agua	 y	 reduzcan	 las	

pérdidas	del	líquido	elemento.	

• Que	 los	 usuarios	 revisen	 periódicamente	 sus	 instalaciones	 sanitarias	

domiciliarias	de	agua	potable	y	alcantarillado	y	apliquen	las	buenas	prácticas	

de	manejo	de	los	servicios	básicos.	

• Que	 los	 usuarios	 tengan	 conocimiento	 sobre	 la	 importancia	 de	 los	 pagos	

oportunos	de	recibos	por	consumo	de	agua	y	alcantarillado.	

• Que	los	usuarios	obtengan	una	cultura	de	sensibilización	de			preservación	del	

medio	 ambiente	 cuidando	 los	 servicios	 de	 agua	 potable	 y	 alcantarillado	

sanitario.	

• Mantener	y	mejorar	la	imagen	de	SEDALIB	S.A.	en	su	labor	de	proyección	a	la	

comunidad	mediante	 el	 programa	de	educación	 sanitaria	 de	 la	mano	 con	 la	

población	 usuaria	 con	 actividades	 informativas	 y	 educativas	 dirigidas	 a	

población	estudiantil,	docente	y	organizaciones	sociales.	

• Mejora	 y	 fortalece	 la	 relación	 comunidad,	 usuario	 y	 SEDALIB,	 mediante	 los	

Asistentes	de	educación	sanitaria,	encontrándose	en	la	capacidad	de	orientar	

al	 usuario	 ubicado	 en	 zonas	 territoriales	 y	 marginales;	 recogiendo	 sus	

opiniones,	 sugerencias	orientando	sus	 reclamos	a	 las	áreas	 respectivas	de	 la	
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empresa.	

• Reducir	 el	 número	 de	 reclamos	 y	 procesos	 administrativos	 inconclusos,	

teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 usuario	 tiene	 la	 facilidad	 de	 ubicar	 una	 oficina	

descentralizada	 en	 los	 distritos	 de	 su	 jurisdicción	 donde	 podrá	 efectuar	

reclamos	relacionados	a	su	consumo	y	recibir	orientación	para	la	solución	de	

los	mismos.												

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

2.		 DIAGNÓSTICO	

2.1. Diagnostico	situacional									

Para	la	implementación	del	plan	de	educación	sanitaria	es	necesario	identificar	a	

través	de	un	diagnóstico	las	necesidades	e	intereses	de	información	a	la	población	

estudiantil	y	organizaciones	sociales	de	zonas	territoriales,	solo	así	las	actividades	

programadas	serán	significativas	y	cumplirán	su	objetivo	trazado.	

2.1.1.	Fase	de	Información			

En	base	a	la	problemática	identificada	en	la	fase	del	diagnóstico	se	determinan	los	

temas	priorizados	para	la	intervención	social,	sobre	la	base	del	nivel	de	información	

y	actitudes	de	nuestra	población	estudiantil,	organizaciones	sociales	y	usuarios	en	

general,	 y	 a	 partir	 de	 allí	 se	 plantea	 el	 diseño	 de	materiales	 informativos	 a	 ser	

utilizados.	

Para	la	ejecución	de	eventos	de	carácter	educativo	se	tendrá	en	cuenta	un	diseño	

curricular	que	será	el	que	guie	las	acciones	hacia	el	logro	de	los	objetivos,	lo	cual	

permitirá	conocer	lo	siguiente:	

• ¿Qué	se	va	a	desarrollar?,	lo	que	los	estudiantes	y	usuarios	necesita	conocer	y	

es	de	su	interés.	

• ¿Cómo	se	le	va	a	desarrollar?,	teniendo	en	cuenta,	 las	diferentes	localidades	

de	la	población	estudiantil	y	las	organizaciones	sociales	y	por	lo	tanto	distintas	

estrategias	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 es	 necesario	 establecer	 los	métodos,	

técnicas	y	materiales	educativos	a	emplear.	

• ¿Cuándo	tendrá	lugar	la	Educación	Sanitaria?	
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Se	planifica	en	coordinación	con	los	directores	de	los	Centros	Educativos,	Sub	

Gerencia	de	Alcaldes	Vecinales	del	Concejo	Provincial	de	Trujillo,	los	Concejos	

Distritales	 y	 las	Organizaciones	 Sociales,	 programando	 campañas	 educativas	

considerando	la	disponibilidad	de	materiales,	espacios	y	tiempo.	

	

3. AUDIENCIAS	

	

3.1.		Audiencias	Directas	

- Sociedad-	País	(Gobierno,	Ente	Rector,	Ente	Técnico,	Ente	Fiscalizador)	

- Entidades	pares	

- Accionistas	

- Sindicato	de	trabajadores,	trabajadores	y	sus	familias	

- Academia:	universidades	e	institutos/	colegios	

- Gerencia	Regional	de	Educación	

- Gerencia	Regional	de	Salud	

- ONG´s	y	Asociaciones	

- Proyecto	Especial	Chavimochic	

- Comunidades	de	influencia	

- Usuarios	

	

3.2. 	Audiencias	Intermedias	

- Referentes	externos	

- Organizaciones	sociales	de	base	

- Frentes	regionales	

- Juntas	vecinales	

	

3.3. 	Audiencias	Indirectas	

- Interlocutores	que	no	integran	los	grupos	de	interés	
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4. EJES	TEMÁTICOS		

	
4.1. Empresa	socialmente	responsable	

	

Sedalib	S.A.	asume	un	compromiso	con	 la	comunidad	y	se	preocupa	por	mantener	a	 la	

comunidad	 informada	 en	 temas	 de	 educación	 sanitaria,	 llevando	 a	 las	 diferentes	

localidades,	centros	educativos,	organizaciones	sociales	o	territorios	vecinales	el	mensaje	

de	la	importancia	del	servicio	de	agua	potable	y	alcantarillado	sanitario	y	su	adecuado	uso.	

Por	 ello,	 se	 realizarán	 acciones	 dinámicas,	 atractivas	 y	 eficientes	 para	 lograr	 el	

acercamiento	y	concientización	de	la	población	usuaria,	modificando	progresivamente	su	

conducta	a	favor	del	adecuado	uso	de	los	servicios	de	agua	potable	y	alcantarillado.	

	

4.2. Empresa	eficiente	
	

La	empresa	busca	informar	a	la	población	usuaria	sobre	el	costo	de	los	servicios	de	Agua	

potable	 y	 alcantarillado	 y	 la	mejora	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 que	 significa	 contar	 con	 este	

servicio	en	sus	hogares.		

	

4.3. Empresa	transparente	

	

La	 razón	 principal	 por	 la	 que	 la	 empresa	 no	 cuenta	 con	 una	 imagen	 positiva	 está	

relacionada	 al	 desconocimiento	 y	 la	 desinformación	 de	 los	 usuarios	 sobre	 las	 acciones	

implementadas	por	la	empresa	en	los	procesos	de	potabilización,	tratamiento	de	aguas,	

procedimientos	comerciales,	medición,	entre	otros.	Es	por	ello,	que	se	incorporan	charlas	

informativas	 sobre	 los	 temas	en	mención,	 con	 la	 finalidad	de	mantener	 informada	a	 la	

población	y	así,	contribuir	a	la	mejora	de	la	imagen	corporativa.	

	

5. ESTRATEGIAS	DE	COMUNICACIÓN	Y	CONTENIDO	

	

5.1. Estrategias	de	Comunicación	para	la	Educación	Sanitaria	
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Se	plantean	las	siguientes	estrategias	de	comunicación	en	función	de:		

	

a) Estrategias	de	comunicación	en	función	de	los	indicadores	del	Servicio	de	Agua	

Potable.	

Los	mensajes	deberán	estar	adecuados	a	la	siguiente	orientación:	

- Reducción	de	desperdicios	en	el	uso	del	servicio	de	agua	para	el	consumo	

humano,	para	aquellas	localidades/sectores	que	presentan	un	alto	índice	de	

pérdidas	de	agua.	

- 	Uso	racional	del	agua,	para	aquellas	localidades/sectores,	en	donde,	si	bien	

la	dotación	es	adecuada	presentan	bajas	horas	de	continuidad.	

- Optimización	uso	del	agua,	para	aquellas	localidades/sectores,	que	cuenten	

con	el	servicio	con	baja	continuidad	y	baja	dotación.	

- 	Sensibilización	 para	 fomentar	 la	 cultura	 de	 pago,	 para	 aquellas	

localidades/sectores	con	altos	índices	de	morosidad.	

- Sensibilización	 respecto	 a	 la	 infraestructura	 sanitaria,	 para	 aquellas	

localidades/sectores,	 en	 donde	 se	 evidencie	 clandestinaje,	 robo	 o	

vandalismo	de	medidores	o	accesorios	de	las	conexiones.	

- Acompañamiento	con	programas	educativos	y	de	participación	activa	de	la	

población	beneficiada,	para	aquellas	 localidades/sectores	que	no	cuenten	

con	el	servicio.	

	

b) Estrategias	de	 comunicación	en	 función	de	 los	 indicadores	del	 Servicio	de	

Alcantarillado	Sanitario.	

Los	mensajes	deberán	estar	adecuados	a	la	siguiente	orientación:	

- Uso	 racional	 del	 servicio	 de	 recolección	 de	 desagües,	 para	 aquellas	

localidades	que	presenta	menores	índices	de	tratamiento.	

- Sensibilización	 respecto	 a	 la	 infraestructura	 sanitaria,	 para	 aquellas	

localidades/sectores,	 en	 donde	 se	 evidencia	 clandestinaje,	 robo	 o	

vandalismo	de	los	accesorios	de	las	conexiones	y	buzones.	

- Sensibilización	de	uso	y	el	pre-tratamiento	de	las	aguas	residuales	de	usuario	

no	doméstico,	los	cuales	perjudican	y	minimizan	la	vida	útil	de	las	tuberías.	
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c) Estrategias	de	comunicación	en	función	de	las	características	de	los	Grupos	

de	Interés.	

Los	temas	que	involucra	la	educación	sanitaria	están	referidos	a	los	servicios	

de	saneamiento	en	el	contexto	de:	

- Valor	económico,	social	y	ambiental	del	agua.	

- Buen	uso	de	 los	servicios	de	agua	para	consumo	humano	y	alcantarillado	

sanitario.	

- El	pretratamiento	de	aguas	residuales	de	usuarios	no	domésticos.	

- Hábitos	sanitarios.	

	

La	 estrategia	 es	 trabajar	 con	 todos	 los	 grupos	 de	 interés	 de	 acuerdo	 a	 la	

clasificación	 y	 realizar	 campañas	 con	 temas	 específicos,	 capacitación,	 visitas	

guiadas	 a	 las	 instalaciones,	 talleres	 de	 planificación,	 entre	 otro,	 a	 fin	 de	

comprometer	la	participación	en	las	actividades	que	se	realicen.	

	

6. ACCIONES	Y	ACTIVIDADES	

	

6.1. Medios	de	Comunicación	
	

Actividades:	

- Elaboración	y	difusión	de	spots	radiales	y	televisivos	

- Diseño	y	difusión	de	publicaciones	para	medios	impresos	y	digitales	(fanpage,	

twitter,	website)	

- Elaboración	 y	 difusión	 de	material	 audiovisual	 para	 redes	 sociales	 (fanpage,	

youtube)	

- Publicaciones	en	encarte	de	recibo	de	servicio	o	reparto	con	notificación	

- Entrevistas	a	funcionarios	en	medios	de	comunicación	

	

6.2. Educación	y	Capacitación	
	

Actividades:	
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- Capacitaciones,	talleres	y	charlas	informativas	a	los	grupos	de	interés	

- Visitas	guiadas	a	las	instalaciones			

- Entrega	de	material	educativo	en	administraciones	de	Sedalib	

- Representaciones	artísticas	(teatro,	clown,	show	de	títeres,	etc)	para	reforzar	la	

labor	educativa	

- Participación	 en	 actividades	 culturales	 en	 las	 Municipalidades	 distritales	 y	

provinciales.	

	

6.3. Relaciones	Públicas	

	

Actividades:	

- Participación	en	reuniones,	ceremonias	y	convenios	

- Alianzas	con	instituciones	educativas	y	organizaciones	sociales	

- Red	de	comunicaciones	con	alcaldes	territoriales	para	atender	emergencias	en	

servicios.	

- Presencia	en	espacios	públicos:	pasacalles,	seminarios,	aniversarios,	etc	

	

6.4. Reconocimiento:	
	

Actividades:	

- Concurso	de	pancartas,	dibujo	o	diseño	referente	a	la	importancia	del	agua.	

- Desarrollar	un	programa	de	reconocimiento	a	instituciones	y/o	organizaciones	

por	su	participación	e	iniciativa.	

	

6.5. Participación	en	eventos	especiales	

	

Actividades:	

- Pasacalle	por	el	Día	Mundial	del	Agua		

- Foros	y	Conferencia	Magistral	por	el	Día	Interamericano	del	Agua	

- Participación	 en	 fechas	 festivas	 de	 los	 distritos	 y/o	 provincias	 donde	 Sedalib	

tiene	presencia	(Según	agenda	local)	

- Participación	en	eventos	de	SUNASS,	ANA,	OTASS,	ANEPSSA,	MVCS.	
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- Participación	 en	 Festival	 de	 Luces	 y	 Colores	 con	 exposición	 de	 maqueta	

educativa	del	ciclo	del	agua.	

	

6.6. Participación	frente	a	la	Emergencia	Sanitaria	

	

Actividades:	

- Mantenimiento	de	lavamanos		

- Campañas	de	sensibilización	en	puntos	de	lavado	de	manos	

- Reparto	de	agua	en	zonas	vulnerables	

- Coordinación	con	………		

 

7. Evaluación	de	resultados	

La	 evaluación	 se	 desarrollará	 en	 forma	 transversal	 a	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 previstas	

dentro	 del	 plan.	 El	 monitoreo	 servirá	 para	 medir	 el	 avance	 y	 el	 cumplimiento	 de	 las	 acciones	

planificadas,	para	hacer	los	ajustes	respectivos.		

La	 responsabilidad	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 Oficina	 de	 Comunicaciones	 y	 Marketing;	 así	 como	

representantes	 de	 los	 centros	 educativos	 y	 de	 las	 organizaciones	 sociales	 que	 serán	 los	 que	

finalmente	validen	 los	 resultados,	para	 tal	 fin	se	harán	uso	de	 fichas	de	evaluación	en	 formatos	

preestablecidos,	 después	 de	 cuya	 aplicación	 se	 emitirá	 los	 juicios	 de	 valor	 en	 los	 informes	 de	

gestión.	

	

7.1. Indicadores	de	logro	

	

- Número	de	convenios	con	instituciones	sociales	

- Cantidad	de	personas	sensibilizadas	

- Cantidad	de	instituciones	alcanzadas	

- Resultados	 de	 mejoras	 en	 Encuesta	 anual	 de	 Satisfacción	 al	 Cliente,	 requerida	 por	

SUNASS	

- Resultado	de	encuesta	focalizada	(inicio	y	termino)	

- Número	de	piezas	publicitarias	e	informativas	
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- Concretar	Red	de	Aliados:	Educativas	y	Ciudadanas	

- Evolución	del	consumo	de	agua	por	Instituciones	educativas.	

	

7.2. Instrumentos	de	evaluación	

- Encuesta	de	entrada	y	salida	

- Plantilla	de	metas	didácticas		

- Reuniones	de	coordinación.	

- Guías	de	evaluación	actitudinal	ante-post	a	la	realización	de	Educación	Sanitaria.	

- Fichas	de	autoevaluación	ante-post	a	la	ejecución	de	las	charlas	informativas		

- Guía	de	observación	de	actitudes	sanitarias.	

- Padrón	de	asistencias	y	entrega	de	material	informativo.	

- Indicador	de	ahorro	de	volumen	de	agua	consumidos	en	el	mes	posterior	a	educación	

sanitaria	

- Registro	fotográfico	y	video	

- Notas	de	prensa	

- Publicaciones	en	medios	de	comunicación	

	

8. 	 PRESUPUESTO	Y	FINANCIAMIENTO	

Los	gastos	que	se	van	a	realizar	en	 la	 implementación	y	ejecución	del	plan	de	trabajo	de	

educación	sanitaria	2021,	será	considerado	dentro	del	presupuesto	del	año	fiscal	2021,	que	

se	encuentra	previsto	en	la	actividad	0112	–	Educación	Sanitaria,	en	la	cuenta	Nº	63711001	

–	Publicidad,	 cuyo	monto	es	de	 S/.	 69,600,	 y	 la	 cuenta	Nº	63731002	–	Promoción,	 cuyo	

monto	es	de	S/.	93,000,	asignado	al	gasto	corriente.			

Asimismo,	en	el	Programa	de	Inversiones	–	Año	Fiscal	2019,	también	se	encuentra	previsto	
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en	el	centro	de	costo	Nº	000105,	en	la	actividad	Nº	00045	–	Educación	Sanitaria	(Proyecto	

36	del	ET).		

	

9. 	RESUMEN	PLAN	DE	TRABAJO	DE	EDUCACION	SANITARIA		

	

EDUCACION	

SANITARIA		
ESTRATEGIAS				

RECURSOS	Y	

MATERIALES	

	

PARTICIPANTES	

	
	

DIAGNÓSTICO	
	

Identificación	

del	desperdicio	

de	agua	en	

Instituciones	

Educativas		

	

• Visitas	a	Centros			

Educativos	

• Arreglo	de	servicios	

de	saneamiento	

malogrados	

• Show	Teatral	

• Concursos	de	

pancartas	

• Conformación	de	

brigadas	de	

estudiantiles	del	

cuidado	del	agua.	

	

• Concurso	 por	 aula	 y	

premiación	 a	 los	 3	 mejores	

trabajos	 de	 interpretación	

del	 show	 teatral.	 Texto,	

poemas,	

canciones	y	pancartas		

• Gorros,	polos,	llaveros,	

vasos,	reglas,	chalecos,	

etc.	

• Gorros,	polos.	

	

	

	

- Estudiantes.	

- Docentes	

- Actores			

- Equipo	de	

Comunicaciones	y	

Marketing	

			

		

INFORMACIÓN	

Información	y	

Sensibilización	

	

		

• Campañas	de	

Educación	Sanitaria	

• Reuniones	con	

moradores	de	las	

organizaciones	

sociales	

• Afiche,	dípticos,	folletos,		

trípticos,				

• Lapiceros,	lápices		

• Folders	

• Hojas	Bond		

• Cámara	Fotográfica.	

• Laptop	y	proyector	

multimedia	

• Banners	y	porta	banners.	

- Moradores	de	la				

			Jurisdicción				

territorial	

- Oficina	de	

Comunicaciones	y	

Marketing	

- Funcionarios	de	

				SEDALIB	S.A.	

	

	

	

EVALUACIÓN	Y	

MONITOREO	

	

• Visitas	de	Evaluación	

y	Monitoreo	a	los	

centros	educativos	

durante	el	año	y	a	las	

organizaciones	

sociales	y	moradores	

de	la	jurisdicción		

	

	

• Guías	de	Observación	de	

Actitudes	Sanitarias.	

• Encuestas/ficha	de	

Evaluación.		

- Oficina	de	

Comunicaciones	y	

Marketing	

- Funcionarios	de	los	

concejos	distritales		

- Dirigentes	

vecinales.		

- Moradores	de	la		

Jurisdicción.		
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REQUERIMIENTOS	PARA	LA	EJECUCION	DEL	PLAN	DE	EDUCACION	SANITARIA:	2019	

	

Nº	 Actividad	
Estratégica	

Materiales	 Cantidad	 Unid.	 Costo	
Aprox.	

ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SET	 OCT	 NOV	 DIC	

01	 Campaña	de	
educación	

sanitaria	en	los	
Centros	
Educativos.	

Banner		
Porta	Banner	
Afiches	
Dípticos	
Tríptico	
Regla	
Gorras	
Lapiceros	
USB	
Cámara	Fotográfica	
Polos	(L,M,S)	
Lap	Top	
Proy.	Multimedia	

50	
50	

10,000	
10,000	
10,000	
5,000	
2,500	
5,000	
04	
	

01	
5,000	
01	
01	

Unid	
Unid	
Millar	
Millar	
Millar	
Unid	
Unid	
Unid	
Unid	
	

Unid	
Unid	
Unid	
Unid	

120.00	
120.00	
1,581.00	
283.00	
345.00	
1.50	
6.00	
1.80	
40.00	

	
1,200.00	
8.00.00	
2,000.00	
2,000.00	

	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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02	 Campaña	de	
educación	

sanitaria	en	las	

Organizaciones	
Sociales	

	

Banner		
Porta	Banner	
Afiches	
Dípticos	
Tríptico	
Gorras	
Polos	
USB		
Llaveros	

10	
10	

1,000	
1,000	
1,000	
500	
500	
01	

1,000	

Unid	
Unid	
Millar	
Millar	
Millar	
Unid	
Unid	
Unid	
Millar	

120.00	
120.00	
1,581.00	
283.00	
345.00	
6.00	
8.00	
40.00	
1.00	

	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

03	 Campaña	de	
educación	
sanitaria	en	

Territorios	
Vecinales	

Afiches	
Dípticos	
Tríptico	
Gorras	
Polos	(L,XL)	
Llaveros.	
	

1,000	
1,000	
1,000	
500	
500	
1,000	

Millar	
Millar	
Millar	
Unid	
Unid	
Millar	

1,581.00	
283.00	
345.00	
6.00	
8.00	
1.00	

	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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ANEXOS:	

	

CONTROL	DE	ASISTENCIA	A	CHARLAS	EDUCACION	SANITARIA	

	

Jurisdicción:	…………………..………………………………………..	

Lugar:	…………..….………………………………………………………	

Fecha:	………………………………………					Hora:	…………………	

	

	
	

	 	 	 	 	 	

N°	 APELLIDOS	Y	NOMBRES	 DOMICILIO	 DNI	 FIRMA	

1	 		 		 		 		

2	 		 		 		 		

3	 		 		 		 		

4	 		 		 		 		

5	 		 		 		 		

6	 		 		 		 		

7	 		 		 		 		

8	 		 		 		 		

9	 		 		 		 		

10	 		 		 		 		
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Representante	SEDALIB	SA		 	 	 ALCALDE	VECINAL	


